
Uso de herramientas digitales
en periodo de clases virtuales



Guía para estudiantes de la UMASLP

• El presente documento, pretende dar una guía básica sobre el uso
herramientas digitales que permitan abordar contenidos académicos y
continuar el proceso de enseñanza aprendizaje ante una contingencia
como la que estamos viviendo derivado del COVID-19 en este periodo.

• El objetivo es que, aunque se suspendan las clases presenciales, se de
continuidad al servicio educativo en nuestra Institución a beneficio de los
estudiantes.

• No olvidemos que estamos en un periodo de clases no presenciales, no en
periodo vacacional o de descanso.

• Para mayor orientación y atención de dudas puede consultar con su
coordinador de carrera o Director de Escuela.



Herramientas que puedes utilizar para clases 
virtuales en la UMA y sus principales funciones

• Anuncios

• Acceso a archivos de las materias(lecturas, artículos, presentaciones power point)

• Acceso a vínculos de internet relacionados con la materia (videos, páginas web, artículos)

• Visualización y entrega de tareas y actividades

• Participación en chats y foros

• Responder cuestionarios de examen

• Revisar retroalimentación del docente

• Conocer y revisar las calificaciones correspondientes a evaluación continua

Plataforma 
Moodle

• Anuncios

• Participar en reuniones virtuales para exposición del docente y/o interacción con los 
compañeros de grupo

• Visualizar reuniones grabadas  por el docente

• Revisar archivos de consulta (lecturas, artículos, presentaciones)

• Envío de tareas

• Responder cuestionarios (formularios) de Microsoft 

Microsoft 
Teams

• Recibir avisos generales
Correo 

institucional

NOTA: Cada docente definirá las actividades a realizar en este periodo en cada una de las herramientas
institucionales, y en el caso de TEAMS el docente de la asignatura te proporcionará código de inscripción.



Plataforma Moodle



Acceso a plataforma (opción 1)
https://www.umaslp.edu.mx/
Menú Servicios Escolares, opción herramientas sistema / Aula virtual UMASLP

https://www.umaslp.edu.mx/


Acceso a plataforma (opción 2)
http://aulavirtual.umaslp.maristas.edu.mx/moodle/

http://aulavirtual.umaslp.maristas.edu.mx/moodle/


Inicio de sesión

• Indique nombre 
de usuario y 
contraseña



Indicar nombre de usuario y  contraseña

Usuario: Número de matrícula
Si no cuentas con tu contraseña solicítala a:

soporte@umaslp.maristas.edu.mx

Tel. 4441984000 Extensiones 106, 107, 137 y 139

Whatss app: 4441142973

mailto:soporte@umaslp.maristas.edu.mx


Al entrar por primera vez, la plataforma le muestra un 
recorrido por la aplicación



Encontrar el curso deseado

IMPORTANTE: 

Es necesario que 
busques cada uno 
de los cursos 
correspondientes a 
las asignaturas que 
cursas 
actualmente.



Otra opción para encontrar sus cursos

Escribir 
nombre del 

curso 
(materia)



Otra opción para encontrar sus cursos (cuando 
ya te inscribiste en ellos)



Inscribirse a los cursos

Una vez que
encuentras el curso
de la materia es
necesario
inscribirse:

1. Dar click en el
nombre del
curso

2. Indicar clave de 
inscripción: 
virtual2020

IMPORTANTE: Asegúrate que corresponde al docente de tu grupo.



Diferencia entre actividades y recursos

• Se espera algo del estudiante

• Ejemplo: tareas, examen, chats, foros…

Actividades

• Sólo a disposición del estudiantes

• Ejemplos: archivos, vínculos, carpetas

Recursos



Menú del curso



Para revisar las tareas:
1. Menú Este curso - Selecciona opción tareas



Para revisar tareas:
2. Selecciona la tarea a revisar



Microsoft Teams



Acceso a Microsoft Teams

Desde el correo institucional, dar click en el menú de Iniciador de aplicaciones que está en la 
parte superior izquierda 



Acceso a Microsoft Teams

Seleccionar la opción TEAMS



Inscribirse a los grupos

1. Seleccionar la opción Equipos del Menú en el panel vertical izquierdo



Inscribirse a los grupos

2. Dar click al botón Unirse a un equipo o crear uno



Inscribirse al equipo con un código

Utiliza el código que te proporcione tu docente



Utilizar el grupo

Una vez que se ha unido al grupo, puedes visualizar los materiales, y participar en las actividades y 
reuniones



Utilizar el grupo

A través del ícono de video puedes participar en reuniones, ya sea en el momento o programar 
tu participación en fechas futuras



Recomendaciones finales

Mantener una comunicación constante con tus docentes de
asignatura, coordinadores y directores de Escuela.

Participar en tiempo y forma en las actividades asignadas por los
docentes.

Recordar que el equipo en la UMASLP estaremos pendientes para
apoyarte.



Ser para servir


