
Uso de herramientas digitales
en periodo de clases virtuales



Guía para personal docente 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

• Publicar anuncios

• Proporcionar archivos (lecturas, artículos, presentaciones power point)

• Proporcionar vínculos a internet (videos, páginas web, artículos)

• Encargar y evaluar tareas

• Generar debates o foros y evaluarlos

• Evaluar actividades y retroalimentar a los estudiantes

• Concentrar calificaciones

• Exportar calificaciones a Excel

• EL DOCENTE Y EL ESTUDIANTE REQUIERE ACCESO A MOODLE

Plataforma 
Moodle

• Publicar anuncios

• Planear, invitar y generar reuniones virtuales con los estudiantes (explicar algún tema)

• Grabar la reunión (exposición) y compartirla con los estudiantes

• Dejar archivos para consulta del grupo (lecturas, artículos, presentaciones)

• Encargar tareas

• Vincular a cuestionarios (formularios) de Microsoft 

• EL DOCENTE Y EL ESTUDIANTE REQUIERE ACCESO A CORREO INSTITUCIONAL

Microsoft 
Teams

• Dar avisos generales

• Compartir información de soporte

• Recibir tareas (con el inconveniente de la dificultad del rastreo)

• EL DOCENTE Y EL ESTUDIANTE REQUIERE ACCESO A CORREO INSTITUCIONAL

Correo 
institucional



Reflexión sobre el uso de
tecnologías educativas

Inversión de tiempo
innecesaria

Distracción de los
alumnos

Exceso de 
materiales

Facilidad - apoyo

Motivación de 
los alumnos

Materiales
intencionados



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 nómina
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



Otra opción para encontrar sus cursos



Otra opción para encontrar sus cursos

Escribir 
nombre del 

curso



Para iniciar el diseño de su curso: Activar 
edición

En el Menú de 
Administración
que está en el 
panel de la 
derecha de la 
pantalla



Diseñar la materia

Cambiar 
nombre de los 

tópicos

Agregar 
actividades y 

recursos



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 tareas:
1. Menú Este curso - Selecciona opción tareas



Para revisar tareas:
2. Selecciona la tarea a revisar



Para revisar tareas:
3. Click en botón “Ver todos los envíos”



Para revisar tareas:
4. Click en botón “Calificación”

Al entrar a  calificar a cada 
estudiante:
1. Asignar calificación 

(numérica)
2. En su caso, escribir 

comentarios de 
retroalimentación

3. Indicar GUARDAR 
CAMBIOS Y MOSTRAR 
SIGUIENTE



Para ver calificaciones 
1. Menú Este curso - Selecciona opción Calificaciones



Ver calificaciones
2. Visualizar las calificaciones asignadas en cada actividad

En esta pantalla aparecerá la lista de estudiantes y las calificaciones que el docente asignó a 
cada actividad



Ver calificaciones
3. Las calificaciones de las actividades pueden exportarse

Seleccionar el menú exportar



Ver calificaciones
4. Exportar al tipo de archivo deseado

Seleccionar el tipo de archivo a generar (por ejemplo Hoja de cálculo de Excel) y marcar las 
actividades que deseas incluir en el reporte



Ver calificaciones
5. Generar archivo de calificaciones

Dar click en el botón descargar para generar el archivo correspondiente, el cuál ya podrás utilizar 
para obtener tus promedios y listas de calificaciones.



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



Crear grupo

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



Crear grupo

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



Crear grupo

3. Dar click al botón Crear equipo



Crear grupo

4. Seleccionar el tipo de equipo: Clase



Crear grupo

5. Indicar el nombre y descripción del equipo (grupo)



Crear grupo

6. Inscribir a los alumnos utilizando su correo electrónico institucional



Utilizar el grupo

Una vez creado el grupo, puede subir archivos, agregar notas, indicar tareas…



Utilizar el grupo

A través del ícono de video puede programar reuniones, ya sea en el momento o en fechas 
futuras



Utilizar el grupo

Con el menú del equipo (…) podemos acceder a otras acciones sobre el grupo



Administrar equipo

Con el menú del equipo (…) podemos acceder a la función de administración del equipo



Administrar equipo

A través del menú de Configuración en Administración del equipo, se puede generar un  código 
que permitirá al estudiante que unirse (inscribirse a su equipo)



Inscribirse al equipo con un código

Una vez que el alumno tenga el código, sólo tendrá que entrar a Teams y unirse al equipo, lo que 
simplifica la inscripción de los estudiantes



Recomendaciones finales

Mantener una comunicación constante e institucional con los 
estudiantes

Generar contenidos y actividades claros y significativos para el 
aprendizaje de la asignatura

Mantener el equilibrio de las horas que el estudiante debería dedicar 
a la asignatura

Motivar a los estudiantes a participar, diversificando contenidos y 
actividades

Recordar que el equipo en la UMASLP estaremos pendientes para 
apoyar



Ser para servir


