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INTRODUCCIÓN 

El Aula Virtual ESBA-ITCA es una plataforma de aprendizaje en línea basada en el LMS Moodle y adaptada a 

las necesidades de la Institución para atender a la población académica de la misma. 

Para poder hacer uso de ella es necesario tener una cuenta de correo electrónico institucional 

@esbachayitogarzon.edu.mx, misma que es proporcionada por la dirección del plantel. 

El propósito de este manual es orientar la labor docente en la plataforma en cuanto al inicio de sesión, edición 

y adecuación de los cursos, creación y evaluación de actividades y recursos, envío de notificaciones a los 

alumnos, y las demás labores docentes necesarias.  



INICIO DE SESIÓN 

Para iniciar sesión en el Aula Virtual, es necesario accesar al portal www.esbachayitogarzon.edu.mx o 

www.tecnologicoitca.edu.mx y hacer clic en el botón que se encuentra en la parte superior de la página, como 

se muestra en la imagen siguiente: 

 

Una vez en el Aula Virtual, hacer clic en el botón Ingresar con Google: 

 

  

http://www.esbachayitogarzon.edu.mx/
http://www.tecnologicoitca.edu.mx/


Introducir el correo electrónico institucional: 

 

Introducir la contraseña: 

 

Si es la primera vez que inicia sesión en la cuenta, se desplegarán las condiciones del servicio y posteriormente 

se solicitará que se conceda permisos al Aula Virtual para obtener los datos del usuario, permiso que se debe 

conceder. 

Después de iniciar sesión, se redireccionará al Aula Virtual y se podrá visualizar el nombre del usuario en la 

parte superior, como se observa en la siguiente imagen: 

 



ERROR EN EL INICIO DE SESIÓN 

Si al intentar iniciar sesión en el Aula Virtual, se muestra un error indicando que “Este email no figura entre los 

permitidos (esbachayitogarzon.edu.mx)”, como el de la siguiente imagen: 

 

Esto se debe que se en el navegador se tiene iniciada la sesión con otra cuenta de Google, para solucionarlo, 

ingresamos en una nueva pestaña del navegador a www.google.com: 

 

Hacemos clic en la imagen del usuario que se encuentra en la parte superior derecha de la página y luego en 

Agregar una cuenta: 

 

En la ventana que se despliega, introducimos nuestro correo electrónico institucional y posteriormente 

nuestra contraseña. Al hacerlo se nos redireccionará a la página principal de Google, ante lo cual cerramos la 

pestaña en la que estamos trabajando: 

 

http://www.google.com/


Al hacerlo regresaremos a la plataforma, donde se nos mostró el error, hacemos clic en el logo del Aula Virtual 

que se encuentra en la parte superior izquierda y volvemos a intentar el acceso a la plataforma haciendo clic 

en el botón Ingresar con Google: 

 

 

Al hacerlo, se desplegarán las cuentas de Google que tenemos iniciadas en el navegador, seleccionamos 

nuestra cuenta institucional para iniciar sesión: 

 

Después de hacer esto, seremos redireccionados al Aula Virtual y podremos visualizar nuestro nombre de 

usuario en la parte superior derecha de la página: 

 

  



CURSOS 

El trabajo en el Aula Virtual se realiza por medio de cursos, que son espacios donde se lleva a cabo la 

interacción entre docentes y alumnos. 

En un curso el docente es quien determina las actividades de aprendizaje, los recursos, las rúbricas de 

evaluación, los contenidos que se abordarán en el desarrollo del mismo, así como la asignación de 

calificaciones de los participantes a los distintos elementos del curso que lo requieran. 

El rol de docente es asignado por el administrador de la plataforma. 

ESTRUCTURA GENERAL DE UN CURSO 

Todos los cursos tienen una estructura básica con la cual son entregados al docente para su personalización. 

Para acceder a los cursos que se tienen asignados como docentes, es necesario iniciar sesión en la plataforma 

y hacer clic en el botón de la parte superior denominado MIS CURSOS. 

 

Al hacerlo se desplegarán todos los cursos a los que estamos inscritos, sea con el rol docente o con el rol de 

estudiante. 

 



Hacemos clic en el nombre del curso al que deseamos acceder: 

 

Se nos despliega el contenido del curso, en el cual podemos identificar las siguientes áreas: 

1. Sección general. 

2. Sección de actividades y recursos. 

 



Como se puede observar en la imagen anterior, la sección general del curso contiene el nombre del curso, el 

logotipo y el nombre del docente titular, el vínculo de acceso al foro informativo Novedades y los vínculos a la 

carta de bienvenida, el syllabus (planeación), el calendario de actividades y las rúbricas aplicables. La sección 

de actividades y recursos se divide en 3 secciones, el contenido del curso, las actividades y tareas y el área del 

foro de debate del curso. Todo esto compone la estructura básica que todo curso en la plataforma debe tener. 

PERSONALIZANDO EL CURSO 

Para realizar cambios en los elementos del curso es necesario activar el modo 

de edición, para lo cual tenemos del lado izquierdo, el menú de Administración 

del curso, desde el cual podemos activarlo y realizar los demás ajustes 

necesarios. 

Hacemos clic en Activar edición: 

  



Como podemos apreciar en la imagen anterior, con el modo de edición activado, se visualizan una serie de 

iconos y vínculos que nos permiten editar, mover, agregar o eliminar un elemento del curso. Con el fin de 

demostrar su uso, realizaremos algunos cambios en los elementos del curso usando estos iconos y vínculos. 

EDITANDO LA SECCIÓN GENERAL DEL CURSO (MATERIA, LOGOTIPO, DOCENTE) 

Para modificar la etiqueta que se encuentra en la sección general del curso, la cual contiene el nombre de la 

materia, el logotipo y el nombre del docente, hacemos clic en el vínculo Editar correspondiente y 

seleccionamos Editar sección: 

 

En la página que se nos despliega realizamos los ajustes necesarios y hacemos clic en el botón Guardar 

cambios. Podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color, agregar imágenes o videos e incluso 

hipervínculos. 

 

Ahora podemos visualizar los ajustes que acabamos de realizar. 

Tanto en la sección general como en la de actividades y recursos 

podemos agregar diversos elementos, denominados 

precisamente actividades y recursos, proceso que se explica en 

siguiente sección. 



ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Los elementos que podemos agregar a un curso, se pueden agrupar en 2 tipos: actividades y recursos. Los 

cuales incluyen los siguientes: 

ACTIVIDADES RECURSOS 

Base de datos Archivo 

Chat Carpeta (folder) 

Elección Etiqueta 

Encuesta predefinida Libro 

Examen Página 

Foro Paquete contenido IMS 

Glosario URL 

Herramienta externa  

Lección  

Paquete SCORM  

Taller  

Tarea  

Wiki  

A continuación describiremos el proceso para agregar y editar los elementos mas comunes tanto de 

actividades como de recursos. 

RECURSOS 

Los recursos son información, generalmente estática, que un docente quiere que los estudiantes lean o vean, 

tal como un archivo o enlace. 

La plataforma soporta los tipos de recursos que se muestran en la tabla anterior, los cuales los docentes 

pueden agregar a sus cursos. Los recursos aparecen en la página del curso como un enlace único, acompañados 

de un icono, que representa el tipo de recurso. Teniendo activado el modo de edición es posible añadir recursos 

haciendo clic en el enlace 'Añadir una actividad o recurso'. 

 



ARCHIVOS 

Uno de los recursos mas utilizados en la mayoría de los cursos son los Archivos, los cuales pueden ser 

sencillamente una imagen, un documento PDF o .docx, una hoja de cálculo, un archivo de sonido, un archivo 

de video, entre otros. 

En la estructura básica de los cursos podemos visualizar algunos recursos de este tipo, como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 

Vamos a agregar un archivo PDF que contenga el contrato pedagógico a utilizar en el curso, este archivo ya se 

encuentra en el escritorio de la computadora y lo añadiremos en la sección general del curso, para ello 

hacemos clic en el enlace Añadir una actividad o recurso correspondiente. 

 

Se nos desplegará la ventana Añadir una actividad o recurso. En el panel del lado izquierdo, bajo el tipo 

RECURSOS, seleccionamos el tipo Archivo. En el panel del lado derecho se nos muestra una descripción del 

tipo de recurso seleccionado y en ocasiones algunos ejemplos. 

Hacemos clic en el botón Agregar: 



 

En la página Agregando Archivo, en la sección General, especificamos el nombre del archivo y la descripción de 

ser necesario: 

 



En la sección Contenido, hacemos clic en el botón Agregar, como se muestra en la siguiente imagen:  

 

En la ventana que nos aparece hacemos clic en el panel izquierdo en Subir un archivo y luego en el botón 

Seleccionar archivo. Seleccionamos el archivo y hacemos clic en Abrir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez seleccionado el archivo, verificamos que nos aparezca el nombre en la ventana del Selector de archivos 

y hacemos clic en el botón Subir este archivo:  

 

Una vez subido el archivo, verificamos que nos aparezca en el recuadro correspondiente y hacemos clic en el 

botón Guardar cambios y regresar al curso:  

 

Al hacerlo, podemos observar que aparece el vínculo para descargar el archivo en la sección correspondiente: 

 

Como podemos observar, automáticamente se incluye un icono que representa el tipo de archivo subido, los 

alumnos solo tendrán que hacer clic en el nombre del archivo para poder descargarlo y visualizarlo. 



MOVER RECURSO DE UBICACIÓN 

De forma automática el último recurso agregado se ubica al final de los recursos de la sección en cuestión, si 

deseamos moverlo a una ubicación determinada debemos utilizar el botón  y arrastrarlo sosteniendo el clic 

presionado y soltándolo en la ubicación deseada. 

 

No es necesario presionar algún botón para que se guarde la nueva ubicación del recurso, ya que esto se 

realiza automáticamente. 

EDICIÓN RÁPIDA DEL NOMBRE DE UN RECURSO 

Para modificar de forma rápida el nombre o título que se muestra de un recurso, es necesario hacer clic en el 

botón  que aparece al lado de cada uno de ellos: 

 

Realizamos los cambios deseados y presionamos Enter: 

 

Ahora podemos ver que los cambios se han guardado con éxito. 

 

Este procedimiento es aplicable para todos los tipos de recursos, e incluso para las actividades. 



ELIMINAR UN RECURSO 

Para eliminar un recurso que ya no se necesita en el contenido del curso, hacemos clic en el enlace Editar 

correspondiente y seleccionamos Borrar. 

 

Se nos pedirá que confirmemos si realmente deseamos borrar el recurso, hacemos clic en el botón Si. 

 

Podemos ver que el recurso ha sido eliminado: 

 

Este procedimiento es aplicable para todos los tipos de recursos, e incluso para las actividades. 

  



PÁGINAS 

Otro recurso comúnmente utilizado y que se incluye en la estructura básica de un curso es el de una Página, 

el cual permite al docente agregar una página web al curso con información diversa utilizando el editor de 

texto. 

En la estructura básica del curso, figura una página llamada BIENVENIDA, la cual debe ser personalizada por el 

docente con un mensaje de su autoría dirigido a los alumnos del curso. 

Para agregar un recurso de este tipo se sigue el mismo procedimiento explicado para el caso de los Archivos. 

En esta ocasión editaremos el contenido de la página de BIENVENIDA. 

EDICIÓN DE UN RECURSO 

Para editar un recurso, en este caso una página web, debemos hacer clic en el enlace Editar correspondiente 

y seleccionar Editar ajustes. 

 

En la página que se nos despliega, realizamos los ajustes necesarios y hacemos clic en el botón Guardar 

cambios y regresar al curso.  

 



CARPETAS 

Las Carpetas son un tipo de recurso que permite al docente organizar un grupo de archivos relacionados entre 

sí en un espacio en común, con el fin de tenerlos a la mano y darle una estructura mas limpia al curso.  

En la estructura básica de un curso se incluye una carpeta para agrupar las rúbricas que se utilizarán durante 

el desarrollo del mismo, en este caso reemplazaremos la rúbrica predeterminada que se incluye con el curso 

básico por la específica para el curso de Ética Profesional. 

EDITANDO EL CONTENIDO DE UNA CARPETA 

Para editar los archivos que se encuentran dentro de una carpeta es necesario tener activado el modo edición, 

tal como en los ejemplos anteriores. Hacemos clic en el enlace Editar correspondiente a la carpeta llamada 

RÚBRICAS y seleccionamos Editar ajustes. 

 

En la página que se nos despliega, en la sección Contenido podemos realizar los ajustes necesarios con los 

archivos contenidos en la carpeta, en este caso eliminaremos el archivo llamado formato_rubricas y 

agregaremos la rúbrica para el curso de Ética Profesional, para ello hacemos clic sobre el archivo y luego clic 

en el botón Borrar, confirmamos presionando OK. 

 

 

 



Ahora añadiremos la rúbrica del curso, que se encuentra en el escritorio de la computadora, siguiendo el 

mismo procedimiento que se siguió al agregar un recurso de tipo Archivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez que nos aparece nuestro archivo en la sección de contenido, tenemos que agregar los demás archivos 

deseados siguiendo el mismo procedimiento, o en caso de no requerir añadir mas archivos, hacer clic en el 

botón Guardar cambios y regresar al curso. 

 

  



URL 

Este tipo de recurso, le permite al docente proporcionar un enlace de internet a información diversa en línea, 

como una página informativa, un portal de alguna Institución Educativa, un vídeo de internet, etc. 

Para añadir un recurso de este tipo, seguimos el mismo procedimiento que con los Archivos. En este caso lo 

añadiremos en la sección denominada CONTENIDO DEL CURSO. 

Hacemos clic en el enlace Añadir una actividad o recurso correspondiente. 

 

En el panel del lado izquierdo, bajo el tipo RECURSOS seleccionamos URL y hacemos clic en el botón Agregar. 

 

Añadiremos un enlace al portal de la ESBA www.esbachayitogarzon.edu.mx que muestre el texto PORTAL DE 

INICIO INSTITUCIONAL. 

http://www.esbachayitogarzon.edu.mx/


En la sección General, especificamos el nombre del URL, en la sección Contenido, introducimos el URL deseado 

y hacemos clic en el botón Guardar cambios y regresar al curso. 

 

Ahora podemos observar el recurso en la sección que lo agregamos. 

 

  



ACTIVIDADES 

Una actividad es el nombre general que reciben un grupo especial de elementos que pueden ser agregados a 

un curso. Generalmente una actividad es algo que los estudiantes harán, interactuarán con otros estudiantes 

o con el docente y que por tanto recibirán una calificación correspondiente. 

A continuación describiremos el proceso para añadir las actividades mas comúnmente utilizadas en los cursos. 

TAREA 

Esta es la actividad que mas se utiliza en los cursos, ya que le permite al docente dar instrucciones para la 

realización de una tarea, recopilar los documentos o archivos elaborados por los alumnos y proporcionarles 

calificaciones y retroalimentación pertinente. 

Se puede optar por que el alumno suba a la plataforma cualquier contenido digital (archivo) como documentos 

elaborados en un procesador de texto, una hoja de cálculo, una imagen, un video, etc. O que simplemente el 

alumno conteste escribiendo su respuesta directamente en un campo utilizando un editor de texto. Cuando 

se opta porque los alumnos suban a la plataforma documentos electrónicos, estos reciben el nombre de 

Entregables. 

Para agregar una actividad de este tipo, tenemos que tener activado el modo de edición. Estas actividades las 

añadiremos en la sección de ACTIVIDADES Y TAREAS haciendo clic en el enlace Añadir una actividad o recurso 

correspondiente.  

 

En el panel del lado izquierdo, bajo el tipo ACTIVIDADES seleccionamos Tarea y hacemos clic en el botón 

Agregar. 

 



En la página Agregando Tarea a ACTIVIDADES Y TAREAS, en la sección general especificamos el nombre de la 

tarea y las instrucciones, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

En la sección Disponibilidad podemos configurar la fecha desde la cual se pueden recibir envíos por parte de 

los alumnos, la fecha de entrega de la tarea y la fecha límite para el envío. 

 

En la sección Tipos de envíos, especificamos el tipo de tarea que se le solicitará al alumno, ya sea 1) Texto en 

línea si deseamos que el alumno conteste directamente en la plataforma escribiendo su respuesta, o 2) Envíos 

de archivo si se desea que el alumno suba 1 o mas archivos a la plataforma. 

En el primer caso, podemos especificar el Límite de palabras para la respuesta del alumno activando la casilla 

Habilitar y escribiendo un valor en el cuadro de texto correspondiente. En el segundo caso, podemos 

especificar el Número máximo de archivos subidos, dependiendo las instrucciones que le hayamos dado a los 

alumnos (un máximo de 20 archivos) y finalmente el Tamaño máximo de envío para indicar el límite del tamaño 

de los archivos que enviarán los alumnos. 

 



En la sección Tipos de retroalimentación especificamos cómo el docente proporcionará dicha 

retroalimentación a los alumnos, ya sea con sus Comentarios de retroalimentación, con una Hoja de trabajo 

calificadora fuera-de-línea o enviándoles unos Archivos de retroalimentación. Si se desea poder proporcionar 

comentarios de forma rápida a los alumnos al momento de calificar sus entregas, en importante que se 

configure el parámetro Comentar el línea con el valor Sí. 

 

En la sección de Calificación podemos configurar el tipo de calificación que se asignará a la tarea. Podemos 

especificar el Tipo ya sea Puntaje, Escala o Ninguno, siendo el mas común el tipo Puntaje. En Puntos máximo 

especificamos la calificación máxima que se puede aplicar a esta tarea. En el Método de calificación 

seleccionamos Calificación simple directa para poder especificar directamente la calificación del alumno. En 

Calificación aprobatoria indicamos la calificación mínima para aprobar la tarea.  

Finalmente hacemos clic en el botón Guardar cambios y regresar al curso. 

 

Podemos observar en la sección correspondiente que ya aparece la tarea acompañada del icono . 

 



FORO 

Otra de las actividades que comúnmente se utilizan en los cursos y que la estructura básica del curso incluye 

es el Foro. 

Un foro es un espacio donde los participantes pueden tener discusiones y expresar su opinión de forma 

asincrónica (en diferentes tiempos) durante un periodo de tiempo determinado, que generalmente es la 

duración del curso. 

Existen diferentes tipos de foros, sin embargo, el que se debe utilizar de forma obligatoria, mas no excluyente, 

y que está incluido en la estructura básica del curso es del tipo Preguntas y Respuestas. En este tipo de foro, 

los alumnos primero deben escribir sus puntos de vista antes de ver los mensajes de los demás. 

En la sección del curso denominada FORO DE DEBATE, encontramos un foro de este tipo, el FORO 1: 

 

Para personalizar este foro y adecuarlo a las necesidades del curso tenemos que tener activado el modo 

edición. Hacemos clic en el enlace Editar correspondiente y seleccionamos Editar ajustes. 

 

En la ventana Actualizando Foro en FORO DE DEBATE, en la sección General, realizamos los ajustes en las 

instrucciones del foro en el recuadro Descripción. 

 



En las demás secciones podemos configurar el tamaño de los archivos adjuntos a las respuestas, la cantidad 

máxima de mensajes en determinado tiempo que pueden enviar los alumnos…  

Cuando terminemos de realizar los ajustes necesarios, hacemos clic en el botón Guardar cambios y regresar al 

curso. 

CONFIGURACIÓN DEL FORO PARA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS 

Para que los alumnos puedan participar en el foro del curso, es necesario que el docente agregue una 

pregunta detonante, a la cual darán respuesta los alumnos. 

Para hacerlo, debemos entrar al FORO 1 haciendo clic en el nombre del mismo:     

Una vez dentro del foro, hacemos clic en el botón Añadir una nueva pregunta. 

 

En la página que se nos despliega, en la sección Su nueva pregunta, especificamos el Asunto sobre el que tratará 

la pregunta y el Mensaje, el cual deberá incluir la pregunta detonante de la participación en el foro y finalmente 

hacemos clic en el botón Enviar al foro. 

 



Se nos muestra un aviso indicándonos que tenemos 30 minutos para editar nuestra pregunta y después se nos 

redirecciona al foro, donde como se observa en la siguiente imagen, se puede visualizar la pregunta que 

acabamos de plantear. 

 

En este punto los alumnos ya pueden añadir sus respuestas a la pregunta detonante. 

Para visualizar las respuestas de los estudiantes, solo basta con ingresar al foro haciendo clic en el enlace 

correspondiente.  

 

Al hacerlo se nos desplegarán todas las participaciones en el foro. 

 

Para contestar o responder a las participaciones de los alumnos en el foro, solo hay que hacer clic en el enlace 

Responder (réplica) correspondiente a la respuesta de cada participante y seguir el mismo procedimiento que 

al agregar la pregunta detonante.  



CALIFICACIONES 

Una de las tareas mas importantes del docente en un curso es el proceso de evaluación y asignación de 

calificaciones a los entregables de los alumnos. Este proceso se realiza de forma individual para cada uno de 

ellos y ofrece al docente la oportunidad de proporcionarles comentarios e incluso documentos electrónicos 

como retroalimentación a los trabajos realizados. 

Como se explicó en la sección anterior, se pueden asignar calificaciones a las actividades de tipo Tarea, sea 

que se entreguen como texto en línea o como archivos subidos a la plataforma. 

Siguiendo el ejemplo del curso de Ética Profesional con el que hemos venido trabajando a lo largo de este 

manual, realizaremos la evaluación de los entregables de los alumnos correspondientes a la tarea CONCEPTO 

DEL NOMBRE DE LA MATERIA. Hacemos clic en el nombre de la tarea correspondiente: 

 

Al entrar a la tarea, podemos observar el Sumario de calificaciones, donde se nos indica el número de 

participantes, los que ya han enviado sus tareas y los que necesitan que se les califique. 

Para asignar las calificaciones es necesario hacer clic en el enlace Ver/Calificar todas las entregas. 

 



Al hacerlo se nos mostrará la página de asignación de calificaciones, donde se mostrarán inicialmente a los 

primeros 10 alumnos. Con el fin de agilizar este proceso, en la sección Opciones del listado de calificaciones, 

activaremos la casilla Calificación rápida. 

 

Al hacerlo se mostrará un recuadro por cada alumno para asignar la calificación de forma rápida y en la parte 

inferior de la tabla se mostrará el botón Guardar todos los cambios de calificación rápida: 

 

Si nos desplazamos en la tabla un poco a la derecha, podremos visualizar los documentos que los alumnos han 

subido como respuesta a la tarea, y haciendo clic en ellos podremos descargarlos para poder evaluarlos, 

además podremos ver los recuadros de Comentarios de retroalimentación, desde los cuales podremos 

proporcionar las debidas indicaciones para que se hagan las correcciones o adecuaciones a los trabajos 

entregados por los alumnos. 



Una vez evaluados los trabajos de los alumnos, introducimos sus calificaciones en los recuadros 

correspondientes y de igual manera los comentarios de retroalimentación en caso de ser necesarios y 

hacemos clic en el botón Guardar todos los cambios de calificación rápida. 

 

Al hacerlo se nos mostrará un mensaje indicándonos que los cambios han sido guardados exitosamente. 

Hacemos clic en el botón Continuar. 

 

Al hacerlo se nos redireccionará a la ventana del calificador nuevamente. 

 


