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ORGANIZACIÓN DEL AULA VIRTUAL EN MOODLE
1. INGRESO A LA PLATAFORMA MOODLE DESDE EL CAMPUS VIRTUAL
USMP
Paso 1
Ubíquese
en
un
buscador
y
coloque
https://campusvirtual.usmp.edu.pe/user/login

el

siguiente

link:

Nota: También pueden utilizar buscadores como Safari (para Apple), Mozila Firefox, etc.

Paso 2:
Digite su usuario y contraseña enviados a su correo institucional, luego dar clic
en Ingresar.
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Paso 3:
Dentro del campus, ubique la asignatura que desea ingresar y dar clic sobre
el nombre de la asignatura (ver imagen)

1.1. Cambio de Contraseña del Campus Virtual
Paso 1
En caso que haya olvidado su contraseña, hacer clic en ¿Olvidó su contraseña?

6

Paso 2:
Aparecerá un cuadro de diálogo en el cual deberá ingresar su usuario, luego
hacer clic en enviar.

Paso 3:
Recibirá un correo de Campus USMP con asunto “Restablecimiento de
contraseña”.

Paso 4:
Dentro de él, hallará un código de seguridad que debe seleccionar y copiar.
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Paso 5:
Pegue el código de seguridad enviado a su correo. Luego hacer clic en
verificar.

Paso 6:
El sistema le va a solicitar una nueva contraseña, escríbala y luego dar clic en
Restablecer.
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Paso 7:
Posteriormente, aparecerá un cuadro con el siguiente mensaje: Éxito! La
contraseña fue cambiada correctamente. Puede ingresar aquí.

Paso 8:
Hacer clic sobre la palabra aquí para acceder nuevamente al campus virtual.
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Paso 9:
Ingrese su usuario con la nueva contraseña y hacer clic en Ingresar.

2. CONOCIENDO EL AULA VIRTUAL EN MOODLE
2.1. Ingreso al aula virtual
Paso 1:
Dentro del campus virtual, escoja la asignatura a la que desea ingresar. Coloque
el cursor sobre el cajón de la asignatura y dar clic sobre él para que sea
redireccionado al aula virtual.

10

Paso 2:
Una vez dentro del aula, observará una pantalla similar a la que se muestra en
la imagen.

Nota: A partir de aquí tendrá acceso a los recursos y actividades con los que cuenta el aula virtual.

2.2. Cabecera de las aulas virtuales en la plataforma Moodle
 Repositorio académico
Es el repositorio Institucional de la Universidad de San Martín de Porres, donde
podrá acceder a tesis o papers desarrollados por los docentes y estudiantes de
la universidad.
Para acceder, ubique el cursor sobre el nombre y dar clic.
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 Biblioteca
Le permitirá buscar libros, tesis, artículos u otros documentos académicos
ordenados por años, idiomas, etc.

 Configuración del idioma
El idioma Español – Internacional (es) viene configurado por defecto.

 Editar perfil

Paso 1
Para iniciar la edición de su perfil deberá realizar lo siguiente:


Ubique el cursor sobre su nombre y dar clic.



En la lista desplegable, hacer clic sobre la opción Perfil.

12

Paso 2
Dar clic sobre el enlace Editar perfil.

Paso 3
En la sección Imagen del usuario en Imagen nueva arrastrar y soltar el archivo
que contiene su fotografía (en formato Jpg) o dar clic en el rectángulo con
signo más (Agregar), luego de haber subido su archivo dar clic en el botón
Actualizar información personal.

Paso 4
Finalmente podrá ver su fotografía en la en la parte superior derecha del aula
virtual. Para regresar al curso debe dar clic en el enlace Página Principal.

3. ESTRUCTURA PEDAGÓGICA DEL AULA VIRTUAL
La USMP Virtual propone una interfaz sencilla y amigable, donde se integran las
cuatro dimensiones que deben estar implícitas en toda aula virtual, logrando así
un ambiente óptimo para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje,
todo ello sustentado en la plataforma Moodle. Para ello, es importante que
antes de iniciar con el montaje de un curso virtual, el cual se basa en nuestro
proyecto educativo (curso virtual), identifiquemos la estructura que tendrá
nuestro curso dentro del aula virtual que MOODLE nos ofrece.
Estas dimensiones son:

Informativa

(Sección Información)

Formativa

(Sección Materiales)

Experiencial

(Sección Actividades)

Comunicativa

(Sección Comunicación)

Presentación de la asignatura – Presentación del
docente – Sílabo – Cronograma de actividades –
Guía del alumno, etc.

Documentos – Presentaciones – Enlaces – Videos –
Bibliografías – lecturas.

Actividades de aprendizaje – Evaluaciones – Tareas.

Foros – Videoconferencias, Clases en línea, etc.
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3.1. Revisión y ubicación de secciones y recursos
Las 4 dimensiones anteriormente mencionadas, las podemos observar en el aula
virtual de la siguiente manera:

D. Formativa
D. Informativa
D. Experiencial

D. Comunicativa

Acceso a la Sección Información
Paso 1
Para acceder a la sección Información, debe dar clic en contenido.
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Paso 2
Luego, observará una lista desplegable, en la cual debe dar clic sobre
Información.

Paso 3
Finalmente, observará los nombres de los tutores matriculados en el aula y el
sílabo de la asignatura.

16

Acceso a los recursos de estudio
Paso 1
Para acceder a los recursos de estudio de una Unidad o Módulo de aprendizaje,
debe dar clic en contenido. Elija la Unidad en la que desea ingresar, luego dar
clic sobre su nombre. Por ejemplo: Unidad 3.

Paso 2
Observará la Unidad 3 aperturada, mostrando inicialmente la sección
Materiales. Aquí se colocan todos los materiales o recursos de estudio que
utilizará durante el desarrollo de la Unidad, de acuerdo a la semana que le
corresponde y a lo establecido en el sílabo de la asignatura.

*Nota: Es importante recalcar que, dependiendo de la Facultad, Instituto o Filial, se
pueden considerar Unidades o Módulos de aprendizaje.
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Acceso a las actividades de aprendizaje
Paso 1
Para acceder a las actividades de aprendizaje, debe dar clic en contenido.
Luego, se desplegará una lista en la cual observará las cuatro (4) unidades de
aprendizaje que contiene la asignatura. Elija la Unidad en la que desea ingresar,
luego dar clic sobre su nombre. Por ejemplo: Unidad 1.

Paso 2
Observará la Unidad 1 aperturada, baje hasta la sección Actividades que se
encuentra en la segunda ubicación. Aquí se colocan las tareas y evaluaciones
que usted va a realizar durante el desarrollo de la Unidad.
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Acceso a los foros y clases en línea
Paso 1
Para acceder a los foros y clases en línea, debe dar clic en contenido. Luego,
se desplegará una lista en la cual observará las cuatro (4) unidades de
aprendizaje que contiene la asignatura. Elija la Unidad en la que desea ingresar,
luego dar clic sobre su nombre. Por ejemplo: Unidad 1.

Paso 2
Observará la Unidad 1 aperturada, baje hasta la sección Comunicaciones que
se encuentra en la tercera ubicación. Aquí se colocan los foros de debate y las
clases en línea que usted desarrollará durante la duración de la Unidad.
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Nota: También puede acceder a los libros a través de la Librería Digital
USMP: http://www.usmpvirtual.edu.pe/libreria_digital/
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