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Manual Moodle Campus CUES
Login
Ingresar al link 
http://virtualcues.com/campusvirtual/logincues.php

Ingresar el usuario y contraseña, una vez de realizar el Login, 
es redireccionado al su espacio de trabajo “Área Personal”
donde encontrará todos los cursos a los cuales tiene acceso 
como docente; en la parte superior se encuentra su nombre
de usuario y foto
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En la parte Izquierda de se ubica el panel de navegación
el cual le permitirá pasar entre los cursos a su cargo; debe
realizar clic en el curso al que desee ingresar.

Una vez en el curso seleccionado el docente tiene la posibi-
-lidad de agregar el contenido propio de la asignatura que
le permitirá el desarrollo del proceso de formación; el 
campus posee diferentes recursos didácticos como apoyo

Para ingresar a la edición debe realizar clic           
en el botón ubicado en la parte derecha 
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Una vez seleccionada la opción cambiará la interfaz y aparecen
nuevas opciones en el panel de trabajo (parte central de la
pantalla), observará las siguientes opciones:

Permite ingresar nuevos recursos al 

Permite realizar cambio a los recursos previamente 
creados

curso.

Al seleccionar                                                        la opción se muestra 
en pantalla una ventana,  la cual contiene el conjunto de 
herramientas que le permitirán gestionar el material en su curso.
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Para gestionar Actividades:                     Para gestionar Recursos:                              

El docente debe seleccionar la opción desea y seguir las instrucci-
- ones; entre las acciones podemos encontrar:

Recursos: Se utiliza para compartir material de apoyo
en el proceso de formación

-  Subir archivos de documentos y/o multimedia, 
-  Compartir links de audio y/o video
-  Compartir links de otras páginas y/o portales de almacenamiento
   en la nube (Drive, OneDrive, Mega, etc.)

Actividades: Se utiliza como herramienta de evaluación 
a los estudiantes 
-  Crear actividades
-  Talleres 
-  Cuestionarios 
-  Foros
Revisar Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=gBv34E5YVeM
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Para gestionar Actividades:                     Para gestionar Recursos:                              Matricular usuarios a un curso
Una vez seleccionado un curso, en la parte izquierda encontrará
un panel de opciones para la administración del
curso, debe seleccionar se desplegará una serie de vínculos 
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Seleccione la opción 

En la pantalla aparecerá el listado de los estudiantes matriculados,
selecciona la opción y de desplegará una pantalla donde 
el docente debe buscar uno por uno a los usuarios
(estudiantes) que desea matricular en el curso.

El docente debe agregar el nombre del estudiante y dar clic 
en el botón Buscar. 
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Seleccionar el rol Student  el cual aparece por defecto. Una vez aparezca
el nombre del estudiante clic en el botón Matricular. Este mismo 
proceso lo debe hacer tantas veces sea necesario; 

Una vez termine de Matricular  todos los estudiantes  debe dar
clic en el botón, 

Revisar Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=jwvszgsDAHA

Para regresar al curso, en la parte superior encontramos la barra
de navegación, seleccionamos el nombre del curso.
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Protocolo de Cursos Virtuales
Presentación

1.    Perfil docente
2.   Foro de presentación
3.   PACI

Unidades de estudio
1.   Material de estudio de cada Tema 
2.  Actividades
3.  Foro 
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