¿Cómo ingresar a las aulas virtuales de la Universidad Externado
de Colombia?
Desde su navegador web (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla… etc.)
ingrese a la dirección: https://micomunidadvirtual.uexternado.edu.co/

También puede acceder desde la página principal de la Universidad:
www.uexternado.edu.co/, ingresar por el botón ComunidadVirtualexternadista,
ubicado en la parte superior de la pantalla.

Para acceder a su cuenta, haga clic en “Aulas Virtuales”, opción que encontrará
en la parte derecha del sitio.

Ingrese los datos de accesos que previamente le ha enviado el Centro de
Educación Virtual a su correo electrónico, nombre de usuario y contraseña.

Una vez haya ingresado, podrá ver que “inicio de sesión” cambió al símbolo de
usuario, visualiza su nombre y foto de perfil.

¿Qué encuentra en el campus virtual?
Al ingresar a las aulas virtuales puede ubicar los cursos en los que está inscrito,
así mismo la información de otros cursos que se están dictando actualmente
con una breve descripción: Novedades y otros recursos que le ayudaran en su
proceso de enseñanza e información de actualidad y eventos próximos en las
aulas virtuales.
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1. Barra de navegación: le permite
navegar y acceder a otros
recursos, como noticias de
actualidad,
canales
de
comunicación con el CEV y enlaces
a páginas de la universidad
2. Perfil de usuario: identificado
con su foto, y nombre completo.
Despliegue el menú e ingrese a su
perfil, edite sus datos, lea y escriba
mensajes,
acceda
a
sus
calificaciones y cierre sesión.
3. Aquí podrá conocer los últimos
cursos virtuales implementados en
nuestras aulas virtuales.
4. Mis cursos: puede ver el listado
de cursos en los que se encuentra
matriculado. Para ingresar clic
sobre el nombre del curso.
5. Calendario: Entérese de los
próximos eventos y fechas de
entrega de actividades.
6. Conozca los detalles de sus
eventos.
7. Archivos privados: podrá ubicar
desde esta opción su repositorio
privado e ingresar a cada uno de
los archivos.
8. Mensajes: Ingrese desde aquí a
sus mensajes privados

¿Cómo actualizar sus datos personales?
Para actualizar los datos personales utilice la opción “Perfil de usuario”
número 2, en la imagen anterior, en el menú desplegable, ingresando por la
opción: “Preferencias”.

Puede actualizar los datos personales: Nombres, apellidos, subir su foto, ciudad y
publicar una breve descripción de su perfil e intereses. Para ingresar clic en Editar
perfil.

Editar perfil de usuario

Subir la foto a mi perfil

En la opción Editar perfil imagen anterior (Actualización de datos personales),
seleccionar la pestaña Imagen de usuario

Para actualizar o cambiar la imagen, en la parte final del formulario
actualización de datos, ingrese por la opción: “Imagen del usuario”,
seleccionar:

1. Clic en imagen de usuario
2. Clic en Agregar
3. Subir archivo: permite seleccionar
la ubicación del archivo.
4. Examinar: aquí ubique el archivo a
subir.
5. Subir este archivo: confirmar el
archivo seleccionado.

Para grabar los datos presionar el botón al final del formulario:

Cambiar la contraseña

Desde el menú de “Preferencias”, también puede cambiar la contraseña:

Para realizar el cambio, debe ingresar la contraseña actual, la nueva
contraseña y confirmar la contraseña y clic en Guardar cambios.

Trabajando en el aula
El docente tiene a cargo labores administrativas en el aula, es decir, crea el
calendario de eventos para compartir con los estudiantes, agrega recursos al
aula (carpetas, archivos, foros, etc.), abrir, cerrar evaluaciones y actualizar
documentos adjuntos en el aula, entre otros.
Creando el calendario y nuevos eventos

Las actividades que se han creado en el curso, como tareas, cuestionarios,
chat, etc., y a las cuales se les ha definido fecha de entrega o fecha límite,
inmediatamente quedan registradas en el calendario. Al ingresar a la
plataforma visualiza el calendario, en esta vista observa los eventos de todos
los cursos en los cuales está inscrito como estudiante o como profesor. En la
página principal del aula puede observar el calendario y los eventos
correspondientes al aula en la cual ha ingresado.
Además, puede agregar nuevos eventos al calendario:

1
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1. Para ingresar al calendario,
dé clic sobre el nombre del
mes, o clic en las flechas
laterales al lado derecho e
izquierdo en el nombre del
mes y seleccione el mes donde
desea crear el evento.
2
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2. Preferencias de calendario:
Seleccione la configuración del
calendario, inicio semana,
hora, numero de eventos.
3. Seleccione el curso en
donde va a crear el evento
4. Clic en Agregar nuevo
evento. Como profesor puede
agregar eventos a: curso, y
usuario
(privados).
Los
identifica por color.
5. Nombre del evento, nombre
corto para visualizar en el
calendario.
6. Descripción del evento.
7.Seleccionar la fecha
cuando ocurre el evento.

5

8. Guardar cambios.
6
7
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Herramientas para gestionar archivos
¿Cómo agregar una carpeta al curso?

1
.

1.
2.

3.
4.
3

Active botón edición.
Haga clic en “+Añadir un
Recuso o Actividad” en el
tema
correspondiente
donde quiere añadir la
carpeta.
Seleccione
el
recurso
Carpeta.
Haga clic en el botón
“Agregar”

4
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 A continuación, debe ingresar los siguientes datos
5. Ingrese nombre de la carpeta.
5

6

7
.

6. Descripción de la carpeta para
los estudiantes.
7. Active la casilla de verificación
para mostrar la descripción en la
página del curso (opcional).

 En la pestaña contenido usted puede añadir archivos dentro de la
carpeta.
8. Agregue archivos a la carpeta.
8

9. Seleccione cómo desea mostrar
el contenido en el curso, abrir en
una página externa al curso o
curso, mostrar los archivos.

9

10. De clic en guardar cambios y
mostrar resultado
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¿Cómo borrar, renombrar, duplicar u ocultar una carpeta?

2

1
3

1.
Seleccione
carpeta.

la

2. De clic en editar.
3. Seleccione la opción
a ejecutar: Borrar,
Ocultar, Duplicar o
Editar ajustes para
cambiar el nombre.

¿Cómo borrar un archivo dentro de un curso?

1. Seleccione el archivo a
borrar.
4
1

2. Clic en editar.
3. Seleccione la opción
borrar, en el menú
despegable.

2

4. Si, el archivo está
dentro de la carpeta,
seleccione la carpeta, clic
“Editar
ajustes”,
seleccione el archivo y
clic en borrar.

3

Herramientas de evaluación
¿Cómo agregar una encuesta?

1.

1. Clic en el botón Activar
edición, en la página principal
del aula.
2. Clic en “+Añadir un Recuso
o Actividad” en el tema
correspondiente donde quiere
agregar la encuesta.

3

3. Seleccione la actividad
Encuesta.
4. Dé clic en el botón
“Agregar” para adicionar la
encuesta.

4
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 A continuación, debe ingresar los siguientes datos.
5. Ingrese nombre de la
encuesta.
6. Ingrese una descripción
de la encuesta para sus
estudiantes.

5

7. Activar para mostrar la
descripción en la página del
curso.

6
.

8. Defina fecha y hora de
disponibilidad de la encuesta
en la plataforma.

7
.

9. Haga clic en botón guardar
y mostrar.
8
.

9
.

 Digite las preguntas, en la pestaña “Editar preguntas” seleccione el tipo
de pregunta que quiere en la encuesta.

10. Dé clic en “Editar
preguntas”
11. Seleccione
pregunta.

10

11

12

tipo

de

12. Complete los campos de
la pregunta, marque si la
pregunta es obligatoria,
opción posición indica el
orden en que saldrán las
preguntas.
13. Dé clic para guardar los
cambios de la pregunta.
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Herramientas de comunicación
¿Cómo agregar un foro?

1.

1. Clic en el botón, Activar
edición ubicado en la página
principal del aula.
2. Dé clic en “+Añadir un
Recuso o Actividad” en el
tema correspondiente donde
quiere añadir el foro.
3
3. Seleccione actividad foro.

2

4

4. Dé clic en el botón
“Agregar” para adicionar el
foro.

Ingrese datos de configuración del foro.
1. Escriba el nombre del foro.
2. Describa o dé las
indicaciones del foro.
3. Para mostrar la descripción
en la página active el cuadro
de verificación.
4. Seleccione tipo de foro,
(Foro para uso general, cada
alumno plantea un tema). Sí
solo el docente plantea nuevos
temas, seleccione Foro Debate
sencillo; el estudiante debe
responder primero la pregunta
para ver el comentario de los
demás
compañeros
Foro
pregunta respuesta.

1

2

3

4

Otros datos de configuración: agregar restricción de acceso.

5. Adjuntos y recuento de
palabras: se pueden adjuntar
archivos al foro, pero se
recomienda
no
permitirlo,
porque se perdería el objetivo y
finalidad del foro, ocasionando
que los estudiantes se dispersen
o simplemente se queden
aportes sin leer.

5

6

6. Seleccione calificaciones si
quiere dar una nota por los
aportes y participaciones, puede
configurar una escala, programar
la actividad en un rango de
fechas.
7. Dé clic en botón guardar y
mostrar.

7

 Después de crear el foro puede añadir un nuevo tema de discusión,
donde los estudiantes pueden participar.

Clic para agregar
nuevo tema

¿Cómo agregar una consulta?
La consulta permite a los profesores realizar una pregunta a los estudiantes
dándoles varias opciones de respuesta, ninguna respuesta es correcta, la
pueden utilizar para votaciones, saber que opinan los estudiantes sobre un
tema en particular.
1. Clic en el botón Activar
edición de la página principal
del curso.

3
1
.

2. Clic en “+Añadir un Recuso o
Actividad”
en
el
tema
correspondiente donde desea
agregar la consulta.
3. Seleccione
consulta.

la

actividad

4. Dé clic en el botón “Agregar”
para adicionar la consulta.
4
2

 Datos que debe completar en el formulario para crear la consulta:

1. Nombre de la consulta.
2. Descripción.

1

3. Active para mostrar la
descripción en el curso.
2

4. Seleccione modo de
visualización
de
las
opciones, horizontal o
vertical
3
4

 Otros campos adicionales para crear la consulta

5. Limite el número de
respuestas, es decir, defina
cuántos alumnos pueden
contestar la misma pregunta.
Si el valor es 0, significa que
solo un estudiante puede
responder esa pregunta.

5

6

6.
Digite
las
posibles
respuestas
que
pueden
seleccionar los estudiantes, no
es necesario llenar todo el
formulario, las filas en blanco
no se visualizan, de igual forma
puede agregar 3 filas más.



Puede definir tiempo y forma de consulta de los estudiantes, utilizando las pestañas:
Disponibilidad y Resultados en el formulario:

7. Defina un periodo o fecha
de disponibilidad para la
consulta. Active y defina fecha.

7

8. Defina la publicación de los
resultados.
8

9. Los resultados se pueden
mostrar sin el nombre del
alumno.
9

10. Dé clic para guardar los
cambios y mostrar.
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¿Cómo agregar un chat?

1
.

3
1. Active el botón edición.
2. Dé clic en “+Añadir un
Recuso o Actividad” en el tema
correspondiente donde desea
añadir el chat.
3. Seleccione la actividad Chat.

4
2

4. Dé clic en el botón “Agregar”
para adicionar el chat.

 Complete la información del formulario.

1
1. Nombre de la sala.
2

2. Descripción del chat.
3. Active opción mostrar
descripción en el curso.

3

4

4. Sesiones: programe el día y
hora del chat, si se quiere
repetir sesiones semanales,
diarias, si se quiere guardar un
historial de mensajes etc.
5. Clic en guardar cambios y
mostrar.

5



Para ingresar haga clic en “Entrar a la sala” y poder interactuar con los estudiantes.

4
1. Dé clic en “Entrar a la sala”,
ingresa a la sala del chat en una
nueva ventana.
2. Campo para redactar y
enviar mensajes a los demás
participantes.

1

3. Ver la lista de participantes.
3

4. Salir del chat.

2

¿Cómo agregar un glosario?

1
.

1. Active el botón edición.

3

2. Clic en “+Añadir un Recuso o
Actividad”
en
el
tema
correspondiente.
3. Seleccione la herramienta
Glosario.
4. Dé clic en el botón “Agregar”
para adicionar el glosario.

4
2



Completar la información para agregar el glosario.

1
.

2
.

2.
Descripción
glosario.

del

3. Active la casilla de para
mostrar la descripción del
glosario en el curso.

3
.

1. Nombre del glosario.

4. Seleccione el tipo de
glosario, si es principal o
secundario.

4
.

5. Dé clic en guardar y
mostrar cambios.

5
.



A continuación, usted como los estudiantes ya pueden adicionar palabras o términos en el
glosario. Para adicionar palabras o términos haga lo siguiente.
2
.
3
.

1. Dé clic para adicionar una
palabra o una entrada al
glosario.
2. Escriba el término o
palabra a definir.

1
.

3. Escriba la definición.
4. Usted puede adicionar
archivos adjuntos.

4
.

5. Dé clic
cambios.

en

guardar

5
.

¿Cómo agregar un taller?

1
.

3

1. Active el botón edición.
2. Dé clic en “+Añadir un
Recuso o Actividad” en el
tema correspondiente.
3. Seleccione la actividad
taller.
4. Dé clic en el botón
“Agregar” para adicionar el
taller.

2

4

 Complete la siguiente información en el formulario.
1. Nombre del taller.
2. Descripción del taller.
1

3. Seleccione la opción mostrar
la descripción en la página del
curso.
4. Ajuste la configuración del
cuestionario:

2


3




4


Ajustes de calificación:
Calificar por él envió, por
la evaluación.
Parámetros de envíos:
Instrucciones para él
envió, número máximo de
archivos adjuntos, tamaño
máximo archivo.
Envíos de ejemplo: Se
proporciona ejemplos de
envíos para practicar
evaluación.
Disponibilidad: programa
fechas y horas para hacer
envíos y evaluaciones.

5. Clic en guardar cambios y
mostrar.

5



Al finalizar el formulario usted y los estudiantes pueden visualizar el taller.

¿Cómo agregar una página web?

1
.

1. Active
edición.

el

botón

2. Clic en “+Añadir un
Recuso o Actividad” en el
tema correspondiente.

3

2

3. Seleccione el recurso
página.
4. Clic en el botón
“Agregar” para adicionar
la página.

4



Complete la información para agregar la página.

1
1. Escriba el nombre de la
página.
2. Descripción de la página.
2
3. Marque opción mostrar
descripción en la página del
curso.

3

4. Editor de texto para ingresar
contenido a la página, ingrese
imágenes,
videos,
texto,
aplique formato de texto, etc.
5. Dé clic en guardar cambios y
mostrar, para ver como lo ven
sus estudiantes.

4

5



Al guardar cambios usted puede ver el resultado de la página y cómo la visualizarán los
estudiantes.

¿Cómo agregar una URL?

1
.

1. Active el botón edición.
2. Dé clic en “+Añadir un
Recuso o Actividad” en el
tema correspondiente.
3. Seleccione URL.

3
2

4. Dé clic en el botón
“Agregar” para adicionar la
URL.
4

 Completar la siguiente información para agregar la URL.

1
1. Nombre de la URL.

3

2. Escriba una descripción de
la URL.
2
3. URL externa: Seleccione la
URL que usted quiere
mostrar a sus alumnos.
4. Clic en el botón guardar
cambios y mostrar.

4

 Usted y sus estudiantes ya pueden visualizar la URL en la plataforma.

¿Cómo agregar una tarea?

1
.

1. Active el botón edición.
3

2. Dé clic en “+Añadir un
Recuso o Actividad” en el
tema correspondiente.
3. Seleccione la actividad
Tarea.

4
2

4. Dé clic en el botón
“Agregar” para adicionar la
tarea.

 Completar la siguiente información para agregar la Tarea.
5. Escriba el nombre de la
tarea.

5

6. Escriba una descripción de la
tarea.
6.

7. Marque la opción mostrar
descripción en la página curso.
8. Configure variables de la
tarea como:

7.








8.

9.

Disponibilidad que va a
tener la tarea.
Tipos de entrega, texto
en línea o
archivo
adjunto.
Configuración de entrega
por grupos.
Avisos.
Calificación: configurar
escala de calificación,
modo de calificación etc.

9. Dé clic en guardar cambios y
mostrar



Usted y sus estudiantes pueden visualizar la tarea.

¿Cómo agregar una wiki?

1
.

1. Active el botón edición.
2. Dé clic en “+Añadir un
Recuso o Actividad” en el
tema
correspondiente
donde añadir el wiki.

3

3. Seleccione la actividad
wiki.
4. Dé clic en el botón
“Agregar” para adicionar el
wiki.
4
2



Complete la siguiente información para agregar la wiki.

1. Nombre de la wiki.
2. Descripción de la wiki.
3. Active la opción para
mostrar la descripción de la
wiki en la página del curso.

1

2
3

5. Escriba un nombre de la
primera página (es obligatorio).

4
5

6. Dé clic en guardar cambios y
mostrar, para visualizar los
resultados.
7. Dé clic en agregar Página,
para iniciar. A continuación
desarrolla el contenido de la
wiki y las indicaciones para los
estudiantes.

6



4. Modo wiki: Seleccione wiki
individual o colaborativa.

Creando la wiki

7

8

8. Para colaborar en la wiki,
el estudiante debe ingresar y
elegir la opción “Editar” para
activar el área de trabajo.
Para
finalizar
deberá
presionar el icono “Guardar”.

¿Cómo agregar un cuestionario?
1
.

1. Active el botón edición.
3
2. Clic en “+Añadir un Recuso o
Actividad
“en
el
tema
correspondiente
3. Seleccione
cuestionario.

la

actividad

4. Dé clic en el botón “Agregar”
para adicionar el cuestionario.

4
2



Complete la información del siguiente formulario.
5. Nombre del cuestionario.
6. Descripción del cuestionario.
5
7. Active la opción mostrar
descripción en la página del curso.
6
7

8. Ajuste la configuración del
cuestionario:





8



9

Temporizador:
Determine
fechas y hora para el
cuestionario.
Calificación: Seleccione el
número
de
intentos
permitidos y el método de
calificación.
Esquema: Determine el orden
de las preguntas, si todas las
preguntas van en una sola
página o van en distintas
páginas.
Retroalimentación:
Determine
si
hay
retroalimentación.

9. Dé clic en guardar cambios y
mostrar



El cuestionario está creado, ahora debe adicionar las preguntas al cuestionario.

10. Dé clic
cuestionario”.

en

“Editar

10.
11. Dé clic en botón “Agregar
pregunta”.
12. Seleccione el tipo de
pregunta para agregar.

13

11



12

13. Dé clic
“Siguiente”

en

botón

Complete la información de la pregunta.

14. Escriba la pregunta.
15. Escriba un texto
referido a la pregunta.

14

15

16. Seleccione la respuesta
correcta.
17.
Escriba
la
retroalimentación para la
respuesta “correcta”.
18.
Escriba
la
retroalimentación para la
respuesta “Falsa”.

16

17

19. Haga clic en guardar
cambios y mostrar.
18

19



En este punto los estudiantes ya pueden responder al cuestionario.

