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1.PARA AGREGAR UN ASSIGNMENT
Assigment permite al maestro comunicar al estudiante sobre las tareas, reco1.PARA AGREGAR UN ASSIGNMENT
lectar trabajos y calificar con retroalimentación.
Assigment permite al maestro comunicar al estudiante sobre las tareas, recolectar
trabajos y calificar con retroalimentación.

1.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/
1.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/

1.2 Ingresar
usuario y y
contraseña:
1.2 Ingresar
usuario
contraseña:
User: marian.huesca

User: marian.huesca
Password: xxxxx
Password: xxxxx
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1.3 Hacer
clicen
en Site
Home
para ver
las unidades.
1.3 Hacer
clic
Site
Home
para
ver las unidades.
1.3 Hacer clic en Site Home para ver las unidades.
1.3 Hacer clic en Site Home para ver las unidades.

1.4

4

1.4 Hacer clic en la unidad que se va a utilizar.
1.4 Hacer clic en la unidad que se va a utilizar.
Hacer
clic
launidad
unidad
se va
1.4 Hacer
clicen
en la
que seque
va a utilizar.

a utilizar.

4
4
4

1.5 Hacer
on.
1.5 Hacer clic
clic enen
TurnTurn
editingediting
on.

1.6 Para añadir un Tema.
1.6 Para añadir un Tema.

1.7 Dirigirse a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics

1.7 Dirigirse a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics
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1.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics

1.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics

*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

*Si se quiere
más1 tema,
de uno,
enenNumber
1.8 Si solo agregar
se quiere agregar
hacer clic
Add topics of sections: poner la cantidad
deseada.
*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

1.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

1.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

1.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.
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1.10 *Para agregar un ASSIGNMENT hacer clic sobre el icono.
1.10 *Para
agregar un ASSIGNMENT hacer clic sobre el icono.
1.10 *Para agregar un ASSIGNMENT hacer clic sobre el icono.

7
7
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1.11 Para agregar un archivo se hace clic en el cuadro subrayado en amarillo.
1.11 Para
agregar un archivo se hace clic en el cuadro subrayado en amarillo.
1.12 En Availability seleccionar cuando se quiere que esté disponible la actividad, para cuando se
entrega,
fecha límite
para aceptar tareas
y/o parase
recordatorio
calificarlas.
1.12
En Availability
seleccionar
cuando
quierepara
que
esté disponible la
1.11 Para agregar un archivo se hace clic en el cuadro subrayado en amarillo.

actividad, para cuando se entrega, fecha límite para aceptar tareas y/o
1.12 En Availability seleccionar cuando se quiere que esté disponible la actividad, para cuando se
para
recordatorio para calificarlas.
entrega, fecha límite para aceptar tareas y/o para recordatorio para calificarlas.

Importante seleccionar si se quiere que la entrega sea un texto que pueda escribir el estudiante
en la misma plataforma (Online text) o que pueda subir un archivo adjunto (File submissions).
Submission types

Importante
seleccionar
sela entrega
quiereseaque
la entrega
sea un
texto que pueda
Importante seleccionar
si se quieresi
que
un texto
que pueda escribir
el estudiante
1.13
En
los
tipos
de
archivos
aceptados,
seleccionar
el
tipo
de
archivo
que
se
requiere
la
escribir
estudiante
lao misma
text)
o
que para
pueda
subir
en la mismaelplataforma
(Onlineen
text)
que puedaplataforma
subir un archivo (Online
adjunto (File
submissions).
actividad,
como pdf,
ppt, mp4,
etc.
un archivo
adjunto
(File
submissions).
Submission types
Importante *Para evitar complicaciones – seleccionar “All file types”
Submission
types
1.13 En los tipos de
archivos aceptados, seleccionar el tipo de archivo que se requiere para la
actividad, como pdf, ppt, mp4, etc.

1.13 En los tipos de archivos aceptados, seleccionar el tipo de archivo que se
Importante *Para
complicacionescomo
– seleccionar
file mp4,
types” etc
requiere
paraevitar
la actividad,
pdf,“All
ppt,
Importante *Para evitar complicaciones – seleccionar “All file types”
8
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Feedback types

1.14 Seleccionar
casillas
de acuerdo
lopermitir.
que se quiera permitir.
1.14 Seleccionarlas
las casillas
de acuerdo
con lo que secon
quiera

10

10

Seleccionar “Yes”“Yes”
para quepara
los estudiantes
dar clic al botón
de submit
paraclic
subiral
su botón de
Seleccionar
que lospuedan
estudiantes
puedan
dar
tarea. para subir su tarea.
submit
1.15
Seleccionar
los estudiantes
tengan
acuerdo
puedan
subir
Seleccionar
“Yes”“No”
parapara
queque
los estudiantes
puedan
darque
clicaceptar
al botónelde
submity para
subir
su su

1.15
Seleccionar
“No”
para que
losdar
estudiantes
trabajo.
Seleccionar
“Yes” para que
los estudiantes
puedan
clic al botón de tengan
submit paraque
subir aceptar
su
tarea.
tarea.
el
acuerdo y puedan subir su trabajo.
Si se quiere permitir que el estudiante pueda subir algo adicional a su trabajo: Nunca
1.15 Seleccionar “No” para que los estudiantes tengan que aceptar el acuerdo y puedan subir su
1.15
Seleccionar “No” para que los estudiantes tengan que aceptar el acuerdo y puedan subir su
trabajo.
Si
se quiere permitir que el estudiante pueda subir algo adicional
trabajo.
Si se quiere permitir que el estudiante pueda subir algo adicional a su trabajo: Nunca
trabajo:
Nunca
Si se quiere permitir
que el estudiante pueda subir algo adicional a su trabajo: Nunca

a su

Group submission settings
1.16 *Ensubmission
caso de que se haya
programado la actividad en equipo y se requiera subir como equipo
Group
settings

cambiarsubmission
a: Yes.
Group
settings
Group submission settings
1.16
caso
deseque
se haya programado
layactividad
encomo
equipo
1.16*En
*En caso
de que
haya programado
la actividad en equipo
se requiera subir
equipo y
1.16
*En
caso
de
que
se
haya
programado
la
actividad
en
equipo
y
se
requiera
subir
como
equipo
cambiar a: Yes.
requiera
subir como equipo cambiar a: Yes.
cambiar a: Yes.

se

Notifications
1.17
Notifications
Notifications
Notificar a la maestra sobre su entrega: Yes

Notifications
1.17
Notificar a la maestra sobre sus entregas con retraso: Yes
1.17
1.17
Notificar
sobreYes
su entrega: Yes
Notificar aa la
losmaestra
estudiantes:
Notificar a la maestra sobre su entrega: Yes
Notificar a la maestra sobre sus entregas con retraso: Yes
Notificar
la maestra
sobre con
su retraso:
entrega:
Notificar a la a
maestra
sobre sus entregas
Yes Yes
Notificar a los
estudiantes:
Yes sobre sus entregas con
Notificar
a la
maestra
Notificar a los estudiantes: Yes

retraso: Yes

Notificar a los estudiantes: Yes
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Grade
1.18

Grade
1.18
Tipo: Puntos

Máxima calificación: 100
Tipo: Puntos
MáximaMétodo
calificación:
100 simple y directo
de calificar: Calificar
Método de calificar: Calificar simple y directo
--------Calificación para pasar: 70

Entregaspara
anónimas:
No 70
Calificación
pasar:
Entregas
anónimas:
No del estudiante: No
Esconder
identidad maestra
Esconder identidad maestra del estudiante: No
Marcar proceso de trabajo: No
Marcar proceso de trabajo: No
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Common module settings

Common module settings

1.19

1.19
Disponibilidad: Mostrar en la página de curso

Disponibilidad: Mostrar en la página de curso
------------------------------de grupo:
grupo
Modo deModo
grupo:
No No
grupo
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1.20

1.20
Activity
completion: se
a losaestudiantes
completar (o no
completar) otra
Activity
completion:
sepide
pide
los estudiantes
completar
(oactividad.
no completar)
1.20
otra
Activityactividad.
completion: se pide a los estudiantes completar (o no completar) otra actividad.

Date: Previene el acceso un tiempo y fecha específico.

Date:
Previene
elunacceso
un tiempo
Date: Previene
el acceso
tiempo y fecha
específico. y fecha específico.
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Grade:
Pide
estudiante
una
en específico.
Grade:
Pide al
al estudiante
alcanzaralcanzar
una calificación
en calificación
específico.

User profile: El control de acceso basado en los campos dependiendo del
User profile: El control de acceso basado en los campos dependiendo del perfil del estudiante.
perfil del estudiante.

Restriction
Agregar
unrestricciones
set de restricciones
a aplicar complejo logístico.
Restrictionset:
set: Agregar
un set de
a aplicar complejo logístico.

15
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ActivityActivity
Completion
Completion
1.21
1.21
Seguimiento
de finalización: los estudiantes pueden marcar la actividad
Seguimiento de finalización: los estudiantes pueden marcar la actividad manualmente como
manualmente
como completa*
completa*

La fecha
límite
es:
enero
a las
amen el*Hacer
clic
enpara
el recuadro
La fecha
límite
es:24
24 enero
20222022
a las 11:04
am 11:04
*Hacer clic
recuadro de
Enable
de Enable
para
habilitarlo.
habilitarlo.

1.22

16

1.22
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Competencies
Competencies
1.23

1.23
----- ----Al finalizar
actividad: SubirSubir
evidencia
Al finalizar
lalaactividad:
evidencia

1.24 Clic en Save and Return to course para subir la actividad y regresar al curso.

1.24 Clic en Save and Return to course para subir la actividad y regresar al
curso.
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2. PARA AGREGAR
UN BOOK
2. PARA AGREGAR
UN BOOK
El módulo “libro” permite a la maestra a crear o subir recursos de varias páginas en un formato
El módulo
“libro” permite a la maestra a crear o subir recursos de varias pásimilar
a un libro, similar
con capítulos
y subcapítulos.
Loscapítulos
libros puedenycontener
archivos multimedia
ginas en un formato
a un
libro, con
subcapítulos.
Los libros
además
de textos
y son
útiles
para mostrar pasajes
extensos
información
que se
pueden
dividir
2. PARAcontener
AGREGAR
UN
BOOK
pueden
archivos
multimedia
además
de de
textos
y son
útiles
para
en
secciones.
De
igual
manera,
se
puede
utilizar
un
libro.
El módulopasajes
“libro” permite
a la maestra
o subir recursos
de varias
páginas endividir
un formato
mostrar
extensos
dea crear
información
que
se pueden
en secciones.
a un
libro,
con
capítulos
y
subcapítulos.
Los
libros
pueden
contener
archivos
multimedia
Desimilar
igual
manera,
se
puede
utilizar
un
libro.
Para mostrar material de lectura para módulos individuales de estudio como manual
además dedepartamental
textos y son útiles
para mostrar
pasajes
extensos de
de exhibición
información
se pueden
del personal
o como
un portafolio
delque
trabajo
de los dividir
estudiantes.

Para
mostrar
material
lectura
para
módulos individuales de estudio como
en secciones.
De igual
manera,de
se puede
utilizar
un libro.
2.1
Ingresar
a:
https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/
manual departamental del personal o como un portafolio de exhibición del
Para mostrar
material
de lectura para módulos individuales de estudio como manual
trabajo
de los
estudiantes.
departamental del personal o como un portafolio de exhibición del trabajo de los estudiantes.

2.12.1Ingresar
a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/
Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/

2.2 Ingresar
usuario
y ycontraseña:
2.2 Ingresar
usuario
contraseña:
User: marian.huesca

User: marian.huesca
Password:
2.2 Ingresar
usuario
yxxxxx
contraseña:
Password:
xxxxx
18

User: marian.huesca
Password: xxxxx
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2.3 Hacer
en Site
Site Home
para ver
las unidades.
2.3 Hacer
clicclicen
Home
para
ver las unidades.

2.4 Hacer
en la
la unidad
que se
va a utilizar.
2.4 Hacer
clicclicen
unidad
que
se va a utilizar.

19

19

2.5 Hacer
clic
Turn
editing
on.
2.5 Hacer
clicen
en Turn
editing
on.

2.6 Para
añadir
Tema.
2.6 Para
añadir un
un Tema.

2.7 Dirigirse a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics

2.7 Dirigirse a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics

20

20

2.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics

2.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad
2.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
deseada.
*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

2.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

2.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

2.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.
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2.10 Clic
sobre
Book
2.10 Clic
sobre Book

2.11
22
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2.11
Nombre:
Descripción:

Appearance
Appearance

2.12
2.12
Formato de capitulo: Números
Estilo de navegación: Imágenes

Common module settings
Common module settings

2.13
2.13

Disponibilidad: Mostrar en la página de curso
-----

23

Restrict
Access
Restrict
Access
2.14

2.14

Activity
completion: Pide
a los estudiantes
a completar (o a
nocompletar
completar) otra (o
actividad.
Activity
completion:
Pide
a los estudiantes
no completar)
otra actividad.

24

24

Date:
Previene
el un
acceso
tiempo
Date: Previene
el acceso
tiempo yun
fecha
específico.y fecha específico.

Grade:
Pide
al estudiante
una
calificación en específico.
Grade: Pide
al estudiante
alcanzar unaalcanzar
calificación en
específico.

User
profile:
El control
acceso
basado
en losdelcampos
dependiendo del
User profile:
El control
de acceso de
basado
en los campos
dependiendo
perfil del estudiante.
perfil del estudiante.
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Restriction
set:
undeset
de restricciones
a logístico.
aplicar complejo logístico.
Restriction
set:Agregar
Agregar un set
restricciones
a aplicar complejo

Activity
completion
Activity
completion
2.14

2.14
Completion tracking: Los estudiantes pueden marcar la actividad manualmente como completada

Completion tracking: Los estudiantes pueden marcar la actividad
La fecha límite
es el: 28
enero 2022 a las 12:19 *hacer clic en el cuadro Enable para habilitarlo.
manualmente
como
completada

La fecha límite es el: 28 enero 2022 a las 12:19 *hacer clic en el cuadro
Enable para habilitarlo.
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Competencies

Competencies
2.15
2.15

Competencias del curso:

Competencies
Para completar
actividad: Enviar para revisar.
Competencias
dellacurso:
2.15

2.16 Al finalizar hacer clic en Save and return to course

Para completar la actividad: Enviar para revisar.

Competencias del curso:

2.16 Al finalizar hacer clic en Save and return to course

Para completar la actividad: Enviar para revisar.

2.16 Al finalizar hacer clic en Save and return to course
2.17 Clic sobre Libro Cap 3,4,5

2.17 Clic sobre Libro Cap 3,4,5

2.17 Clic sobre Libro Cap 3,4,5

27
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Add new
chapter
Add new
chapter
2.18

2.18
Título del capítulo:

Título del capítulo:

Subcapítulo: cuadro (Solo disponible desde que el primer capítulo esté disponible)

Subcapítulo: cuadro (Solo disponible desde que el primer capítulo esté
Contenido:
disponible)
Contenido:

2.19 Al finalizar, dar clic en Save changes

2.19 Al finalizar, dar clic en Save changes
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28

3. PARA SUBIR UN FOLDER

3. PARA SUBIR UN FOLDER

El módulo
Folder permite
a la maestra
mostrar un número
de archivos
dentro dede
una archivos
sola
El módulo
dedeFolder
permite
a la maestra
mostrar
un número
lo que
reduce
el desplazamiento
la página del
Se puede cargar y descomprimir
dentrocarpeta,
de una
sola
carpeta,
lo queenreduce
el curso.
desplazamiento
en la página
3.
PARA
SUBIR
UN
FOLDER
una
carpeta
comprimida
para
mostrarla,
o
se
puede
crear
una
carpeta
vacíacomprimida
y cargar archivos en
del curso. Se puede cargar y descomprimir una carpeta
para
ella.
mostrarla, o se puede crear una carpeta vacía y cargar archivos en ella.
El módulo
dea:Folder
permite a la maestra mostrar un número de archivos dentro de una sola
3.1
Ingresar
https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/

3.1 Ingresar
a:que
https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/
carpeta, lo
reduce el desplazamiento en la página del curso. Se puede cargar y descomprimir
una carpeta comprimida para mostrarla, o se puede crear una carpeta vacía y cargar archivos en
ella.
3.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/
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3.2 Ingresar usuario y contraseña:
3.2 Ingresar usuario y contraseña:

User: User:
marian.huesca
marian.huesca
Password: xxxxx
Password: xxxxx

3.3 Hacer clic en Site Home para ver las unidades.

3.3 Hacer clic en Site Home para ver las unidades.
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3.4 Hacer
clic
enlala
unidad
que
se va a utilizar.
3.4 Hacer
clic en
unidad
que se va
a utilizar.

3.5 Hacer
clic en
editing
on.
3.5 Hacer
clic
enTurn
Turn
editing
on.
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3.6 Para 3.6
añadir
un Tema.
Para añadir
un Tema.

3.7 Dirigirse
a la parte
la página,
en eldeapartado
3.7 Dirigirse
a la partefinal
final dede
la página,
en el apartado
+Add topics de +Add topics

3.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
*Si se
se quiere
agregar
más de uno,
en Number
of sections:
la cantidad
deseada.
3.8 Si solo
quiere
agregar
1 tema,
hacer
clic colocar
en Add
topics

*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: colocar
la cantidad deseada.
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3.9 Para
agregar una
actividad
o recursooDENTRO
del tema.
3.9 Para
agregar
una
actividad
recurso
DENTRO del tema.

3.10 Clic sobre Folder

3.10 Clic sobre Folder
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3.11

3.11

Nombre:
Nombre:
Descripción:
Descripción:

ContentContent
3.12

3.12

Archivos:
Archivos:
el contenido del
MostrarMostrar
el contenido
delfolder:
folder:
-Mostrar subfolders expandidos
-Mostrar
subfolders expandidos
-Mostrar el botón para descargar folder

-Mostrar el botón para descargar folder
-Forzar la descarga de los archivos

-Forzar la descarga de los archivos
34
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Common
module settings
Common
module

settings

3.13

Common module settings
3.13
Disponibilidad: Mostrar la página del curso
3.13
-----Disponibilidad:
Mostrar
lacurso
página
Disponibilidad: Mostrar
la página del

del curso

------

Restrict Access
3.14 Restrict Access
Restrict Access
3.14
3.14
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Activity
completion:
requiere a los
estudiantesaa completar
(o no completar)
otra actividad.
Activity
completion:
requiere
los estudiantes
a completar

(o no completar) otra actividad.

Activity completion: requiere a los estudiantes a completar (o no completar) otra actividad.

Date: Previene el acceso un tiempo y fecha específico.
Date: Previene el acceso un tiempo y fecha específico.

Date: Previene el acceso un tiempo y fecha específico.

36
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Grade: Pide al estudiante alcanzar una calificación en específico.
Grade: Pide al estudiante alcanzar una calificación en específico.

Grade: Pide al estudiante alcanzar una calificación en específico.

User profile: El control de acceso basado en los campos dependiendo del perfil del estudiante.

User profile: El control de acceso basado en los campos dependiendo del
El control de acceso basado en los campos dependiendo del perfil del estudiante.
perfil User
delprofile:
estudiante.

Restriction set: Agregar un set de restricciones a aplicar complejo logístico.
Restriction set: Agregar un set de restricciones a aplicar complejo logístico.

Restriction set: Agregar un set de restricciones a aplicar complejo logístico.
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Activity completion

Activity
3.15 completion
3.15

Completion tracking: Estudiantes pueden marcar la actividad manualmente como completada
Fecha límite es el: 28 enero 2022 a las 15:01 *Hacer clic en el cuadro de Enable para habilitarlo.

Completion tracking: Estudiantes pueden marcar la actividad manualmente
como completada
Fecha límite es el: 28 enero 2022 a las 15:01 *Hacer clic en el cuadro de
Enable para habilitarlo.
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Competencies

Competencies
3.16
3.16

Competencias del curso:
Para completar actividad:

Al finalizar, hacer
clic curso:
sobre Save and return to course
Competencias
del

Para completar actividad:
Al finalizar, hacer clic sobre Save and return to course
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4. PARA AGREGAR UN CHAT

4. PARA AGREGAR UN CHAT

La maestra
puede habilitar
el chatel
para
el estudiante,
el estudiantecuando
o la maestraelnoestudiante
La maestra
puede
habilitar
chat
para elcuando
estudiante,
puedan tener
una
junta o notener
se puedauna
mantener
unaocomunicación
activa. mantener
La maestra también
o la maestra
no
puedan
junta
no se pueda
una
4.
PARA
AGREGAR
UN
CHAT
puede
disponer
del
chat
mientras
sus
estudiantes
están
realizando
alguna
actividad,
en chat
caso demientras
comunicación activa. La maestra también puede disponer del
La
maestra
puede
habilitarrealizando
el chat para el estudiante,
el estudiante
o la maestra
no
surgir
dudas.
sus estudiantes
están
alguna cuando
actividad,
en caso
de surgir
dudas.
puedan tener una junta o no se pueda mantener una comunicación activa. La maestra también
PARA MAESTRO
disponer del chat mientras sus estudiantes están realizando alguna actividad, en caso de
PARApuede
MAESTRO
surgir
dudas.a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/
4.1 Ingresar

4.1 Ingresar
a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/
PARA MAESTRO
4.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/

4.2. Ingresar usuario y contraseña:
4.2
Ingresar usuario y contraseña:
User: marian.huesca
4.2.
Ingresar
usuario y contraseña:
User:
marian.huesca
Password:
xxxxx
Password:
xxxxx
User: marian.huesca
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Password: xxxxx
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4.3 Hacer
clic
Site
Home
para
ver las unidades.
4.3 Hacer
clicen
en Site
Home
para ver
las unidades.

4.4 Hacer
clic
unidad
se va a utilizar.
4.4 Hacer
clic en
en lala
unidad
que seque
va a utilizar.

41

41

4.5 Hacer clic en Turn editing on.
4.5 Hacer clic en Turn editing on.

4.6 Para
añadir
Tema.
4.6 Para
añadir unun
Tema.

4.7 Dirigirse a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics

4.7 Dirigirse a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics
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4.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics

4.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics

*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad
deseada.
4.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics

*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

4.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

4.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

4.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.
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4.10 Hacer
4.10 clic
Hacersobre
clic sobrechat.
chat.
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4.11 Nombre
del chat: CHAT CLASE DEL DÍA 24 ENERO
4.11 Nombre del chat: CHAT CLASE DEL DÍA 24 ENERO
4.11 Nombre del chat: CHAT CLASE DEL DÍA 24 ENERO
*Agregar descripción de ser necesario.
*Agregar
descripción
ser necesario.
*Agregar
descripción de de
ser necesario.

Chat sessions

Chat sessions
Chat sessions
4.12 4.12
4.12
Próximo
tiempo deldel
chat:chat:
24 enero
2022
a las 11:36
Próximo
tiempo
24
enero
2022 a las 11:36
Próximo tiempo del chat: 24 enero 2022 a las 11:36
Repetir/publicar
el horario:
No
repetir
– elsolo
publicar
el horario especificado
Repetir/publicar el horario:
No repetir
– solo
publicar
horario
especificado
Repetir/publicar
el
horario:
No
repetir
–
solo
publicar
el
horario
especificado
Guardar sesiones pasadas: Nunca borrar mensajes
Guardar sesiones pasadas: Nunca borrar mensajes
sesiones
Nunca borrarpasadas:
mensajes No
TodosGuardar
pueden
verpasadas:
las sesiones
Todos pueden ver las sesiones pasadas: No
Todos pueden ver las sesiones pasadas: No

Common
module
settings
Common
module settings
Common module settings
4.13 4.13
4.13
Disponibilidad:
que aparezca en la página del curso
Disponibilidad: que aparezca en la página del curso
--Disponibilidad: que aparezca en la página del curso
-----
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Modo grupo: Grupos no

Modo grupo: Grupos no

Restrict Access

Restrict Access

4.14

4.14

46
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Activity completion: requiere a los estudiantes a completar (o no completar)
otra actividad.
Activity completion: requiere a los estudiantes a completar (o no completar) otra actividad.

Date: Previene
un tiempo
y fecha específico.
Date: Previeneelel acceso
acceso un tiempo
y fecha específico.

Grade:Grade:
PidePide
al alestudiante
alcanzar
una calificación
en específico.
estudiante alcanzar
una calificación
en específico.

User profile:
control dede
acceso
basado en
los campos
dependiendo
del perfil
del estudiante.
User profile:
El Elcontrol
acceso
basado
en
los campos
dependiendo
del perfil del estudiante.
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Restriction
set: Agregar un set de restricciones a aplicar complejo logístico.
Restriction set: Agregar un set de restricciones a aplicar complejo logístico.

ActivityActivity
completion
completion
4.15

4.15
Seguimiento de finalización: Estudiantes pueden marcar la actividad manualmente como
completada.

Seguimiento de finalización: Estudiantes pueden marcar la actividad
La fecha límite es el: 24 de enero 2022 a las 11:36 *Hacer clic en el cuadro de Enable para
manualmente
como completada.
habilitar esto.

La fecha límite es el: 24 de enero 2022 a las 11:36
*Hacer clic en el cuadro de Enable para habilitar esto.
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Tags Tags
4.16
4.16

Competencies
Competencies
4.17

4.17
Al finalizarlala actividad:
actividad: No hacer
Al finalizar
Nonada
hacer nada
Para Para
guardar
salir
– Save
and
guardar y
y salir
– Save
and return
to return
course to course

4.18 Clic en nombre de la actividad, en este caso:
Clic en nombre
de la actividad,
en este caso: CHAT CLASE DEL DÍA 24 ENERO
CHAT4.18
CLASE
DEL DÍA
24 ENERO
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4.19 Hacer
clicclic
enenClick
here
to enter
4.19 Hacer
Click here
to enter
the chat the
now chat now
*Se

4.19 Hacer clic en Click here to enter the chat now
*Se abre una ventanilla
*Seuna
abre una
ventanilla
abre
ventanilla

4.20 Para salir, cerrar pestaña del chat.

4.20 Para
salir,
cerrar pestaña
del chat.
4.20 Para
salir,
cerrar
pestaña
del chat.
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5. PARA AGREGAR CHOICE
La maestra puede hacer una pregunta y ofrecer opciones de respuestas.

5. PARA AGREGAR CHOICE

(Puede ser sobre un tema recién visto para verificar el nivel de entendimiento
La maestra puede hacer una pregunta y ofrecer opciones de respuestas.
del estudiante)
(Puede ser sobre un tema recién visto para verificar el nivel de entendimiento del estudiante)

5.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/
5.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/

5.2 Ingresar
usuario y y
contraseña:
5.2 Ingresar
usuario
contraseña:
User: marian.huesca

User: marian.huesca
Password: xxxxx
Password: xxxxx
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5.3 Hacer
clic
Site
Home
para
ver las unidades.
5.3 Hacer
clicen
en Site
Home
para ver
las unidades.

5.4 Hacer
clic
launidad
unidad
se va a utilizar.
5.4 Hacer
clicen
en la
que seque
va a utilizar.
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5.5 Hacer
en Turn
Turn editing
on. on.
5.5 Hacer
clicclicen
editing

5.6 Para
añadir
Tema.
5.6 Para
añadirun
un Tema.

5.7 Dirigirse a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics
5.7 Dirigirse
a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics
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Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
5.8 Si 5.8
solo
se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad
5.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
deseada.
*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

5.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

5.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

5.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.
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5.10 Hacer
clic
Choice
5.10 Hacer
clicen
en Choice

5.11

5.11
Opción de nombre:

Opción de nombre:
Descripción:
Descripción:
55
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Options

Options
5.12

5.12
Modo en que se quiere mostrar: se muestre en horizontal

ModoPermitir
en que
se quiere
se muestre en horizontal
actualizar
la opción:mostrar:
No
Permitir
actualizar
la opción:
NoNo
Permitir
seleccionar más
de una opción:
Limitar
el número de respuestas
No
Permitir
seleccionar
más depermitidas:
una opción:
No
En las
se colocan
las respuestas. permitidas: No
Limitar
el opciones
número
de respuestas

En las opciones se colocan las respuestas.
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*Se pueden
llenar
opciones
se ynecesiten
ylas
agregar
más de las que
*Se pueden
llenarlas
las opciones
que seque
necesiten
agregar más de
que aparecen.
aparecen.
*Se pueden llenar las opciones que se necesiten y agregar más de las que aparecen.

Disponibilidad

Disponibilidad

5.13

Disponibilidad
5.13

5.13
Permitir
respuestas
desde
el:
242022
enero
2022
a las
*Hacer
clicpara
en el
Permitir
respuestas desde
el: 24
enero
a las 12:08
*Hacer
clic12:08
en el cuadro
de Enable
habilitarlo.
Permitir
respuestas desde el: 24 enero 2022 a las 12:08 *Hacer clic en el cuadro de Enable para
habilitarlo.
Permitir respuestas hasta el: 24 enero 2022 a las 15:00 pm *Hacer clic en el cuadro de Enable para

cuadro de Enable para habilitarlo.

habilitarlo.
Permitir
respuestas
hasta
242022
enero
2022
las 15:00
pm *Hacer
Permitir
respuestas hasta
el: 24el:
enero
a las 15:00
pm a
*Hacer
clic en el cuadro
de Enableclic
para en el
habilitarlo.

Mostrar cómo
antes de habilitarlo
cuadro de- Enable
paraserá
habilitarlo.
-

Mostrar cómo será antes de habilitarlo

-Mostrar cómo será antes de habilitarlo
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Resultados
Resultados
5.14
5.14
Publicar
resultados: No publicar resultados a los estudiantes
Publicar resultados: No publicar resultados a los estudiantes

Mostrar columnas no contestadas: No
Mostrar columnas no contestadas: No

Incluir respuestas de inactivos/suspendidos usuarios: No
Incluir respuestas de inactivos/suspendidos usuarios: No

Common
module
Common module
settingssettings
5.15
5.15
Disponibilidad: Mostrar en la página del curso: Aquí mismo se coloca Esconder de los estudiantes.
Disponibilidad:
Mostrar en la página del curso: Aquí mismo se coloca Esconder
(Para habilitarlo, sólo se debe regresar para editar la actividad y cambiar a mostrar en página del
de
los estudiantes. (Para habilitarlo, sólo se debe regresar para editar
lacurso)
actividad y cambiar a mostrar en página del curso)

Esto sucede
si la maestra
habilita Esconder
de los estudiantes.
Esto
sucede
si la maestra
habilita
Esconder de los estudiantes.

-----

-----

Modo grupo: Grupos no
Modo grupo: Grupos no
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RestrictRestrict
Access
Access
5.16

5.16

Activity completion: Pide a los estudiantes a completar (o no completar) otra actividad.

Activity completion: Pide a los estudiantes a completar (o no completar)
otra actividad.
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Date: Previene el acceso un tiempo y fecha específico.
Date: Previene el acceso un tiempo y fecha específico.

Grade: Pide al estudiante alcanzar una calificación en específico.
Grade: Pide al estudiante alcanzar una calificación en específico.

User profile:
El Elcontrol
acceso
basado
en
los campos
dependiendo
del
User profile:
control dede
acceso
basado en
los campos
dependiendo
del perfil
del estudiante.
perfil del estudiante.

60

60

Restriction set: Agregar un set de restricciones a aplicar complejo logístico.
Restriction set: Agregar un set de restricciones a aplicar complejo logístico.

Activity completion

Activity completion
5.17

5.17

Seguimiento de finalización: Estudiantes pueden marcar su actividad manualmente como
completada.

Seguimiento
de es
finalización:
Estudiantes
La fecha límite
el: 24 de Enero 2022
a las 15:00 p.m.pueden marcar su actividad manualmente como completada.
La fecha límite es el: 24 de Enero 2022 a las 15:00 p.m.
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Competencies:

Competencies:
5.18
----

5.18
Al completar la actividad: hacer nada
---Al finalizarla
hacer
clic en Save and
return
to course
Al completar
actividad:
hacer
nada
Al finalizar hacer clic en Save and return to course
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6. PARA AGREGAR FEEDBACK
La maestra puede subir retroalimentación de un tema o colocar preguntas
para verificar el nivel de entendimiento de los estudiantes con el tema, cur6. PARA AGREGAR
FEEDBACK
so, actividad,
etc.
La maestra puede subir retroalimentación de un tema o colocar preguntas para verificar el nivel de
entendimiento de los estudiantes con el tema, curso, actividad, etc.

6.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/
6.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/

6.2 Ingresar
usuario
contraseña:
6.2 Ingresar
usuario y y
contraseña:
User: marian.huesca

User: marian.huesca
Password:
xxxxx
Password:
xxxxx
63

6.3 Hacer
clicclicen
Home
para
ver las unidades.
6.3 Hacer
en Site
Site Home
para ver
las unidades.

6.4 Hacer
clicclicen
unidad
que
se va a utilizar.
6.4 Hacer
en la
la unidad
que se
va a utilizar.

64

64

6.5 Hacer
clic en Turn editing on.
6.5 Hacer clic en Turn editing on.

6.6 Para
añadir un Tema.
6.6 Para añadir un Tema.

6.7 Dirigirse
a ala
parte
de laenpágina,
apartado
de +Add topics
6.7 Dirigirse
la parte
finalfinal
de la página,
el apartadoen
de el
+Add
topics

65

65

Si solo
quiere agregar
1 tema,1hacer
clic en
Add topics
6.8 Si 6.8
solo
sesequiere
agregar
tema,
hacer
clic en Add topics
*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad
6.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
deseada.
*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

6.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

6.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

6.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.
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6.10 Hacer
clicclic
enenFeedback
agregarlo.
6.10 Hacer
Feedback parapara
agregarlo.

6.11
67

67

Nombre:
Descripción:

Availability
Availability
6.12

6.12
respuestas desde:
desde: 24 enero
2022 a las
13:04 a las 13:04
PermitirPermitir
respuestas
24 enero
2022
PermitirPermitir
respuestas
24 enero
2022
respuestas desde
desde 24 enero
2022 a las
13:04 a las 13:04
*Hacer *Hacer
clic en
el cuadro de Enable para habilitar.
clic en el cuadro de Enable para habilitar.

Question and submission settings
Question
and submission settings
6.13

6.13

Guardar nombre del usuario: anónimo
Permitir varias entregas: No

Guardar nombre del usuario: anónimo
notificación a la entrega: No
PermitirHabilitar
varias
entregas: No
En notificación
automático enumerar
preguntas: No
Habilitar
a lalasentrega:
No
En automático enumerar las preguntas: No

68
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After submission
After submission

6.14 6.14
Mostrar análisis de página: No

Mostrar análisis de página: No
Mensaje al completar: (este mensaje saldrá al finalizar el feedback)
Mensaje
al completar: (este mensaje saldrá al finalizar el feedback)

Se puede
un enlace
lleve a los
estudiantes
a la siguiente
Se puedeagregar
agregar un enlace
que lleveque
a los estudiantes
a la siguiente
actividad después
de
completar
el Feedback.
actividad
después
de completar el Feedback.

Common module settings

Common module settings
6.15

6.15
69

69

Disponibilidad:
Mostrar
página del curso:
Aquí mismo
se puede
poner Esconder
de losponer
Disponibilidad:
Mostrar
enenlala página
del curso:
Aquí
mismo
se puede
estudiantes. (Para habilitarlo, sólo se debe regresar para editar la actividad y cambiar a mostrar en
Esconder de
los estudiantes. (Para habilitarlo, sólo se debe regresar para
página del curso)
editar la actividad y cambiar a mostrar en página del curso)
----ModoGrupos
grupo: Grupos
Modo grupo:
no no
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Activity
completion:
Pide
losestudiantes
estudiantes
a completar
(o no completar)
Activity
completion:
Pideaa los
a completar
(o no completar)
otra actividad.otra actividad.

Date: Date:
Previene
acceso
un tiempo
y fecha específico.
Previene el
el acceso
un tiempo
y fecha específico.

Grade:
Pide al estudiante alcanzar una calificación en específico.
Grade: Pide al estudiante alcanzar una calificación en específico.

User profile:
ElEl control
de acceso
los campos
del
User profile:
control de acceso
basado enbasado
los camposen
dependiendo
del perfildependiendo
del estudiante.
perfil del estudiante.
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Restriction set: Agregar un set de restricciones a aplicar complejo logístico.
Restriction set: Agregar un set de restricciones a aplicar complejo logístico.

Activity completion

Activity completion

6.16

6.16
Finalización de actividad: Estudiantes deben marcar la actividad manualmente como completada

Finalización
actividad:
Estudiantes
deben
la actividad
manualmente
La fechade
límite
es el: 24 de enero
2022 a las 13:04
*Hacermarcar
clic en el cuadro
de Enable para
como completada
habilitar.
La fecha límite es el: 24 de enero 2022 a las 13:04 *Hacer clic en el cuadro de
Enable para habilitar.
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Competencies
Competencies
6.17
------ 6.17
-----Para completar
actividad: Enviar para revisar
Para completar actividad: Enviar para revisar

6.18 Al finalizer, hacer clic en Save and return to course
6.18 Al finalizer, hacer clic en Save and return to course

6.19 Hacer
clic
elnombre
nombre
del feedback,
en estetema
caso
6.19 Hacer
clicen
en el
del feedback,
en este caso “Feedback
1” “Feedback tema 1”

73

73

6.20 Clic
Edit
6.20 en
Clic en
Edit questions
questions

6.21 Hacer clic en la opción que se desea que aparezca la pregunta.

6.21 Hacer clic en la opción que se desea que aparezca la pregunta.
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En este
casoelegí
elegí Opción
Múltiple
En este
caso
Opción
Múltiple

6.22

6.22
Pregunta que se desea hacer:

---- que se desea hacer:
Pregunta
---- Tipo de opción múltiple: Opción múltiple – una sola respuesta
Ajuste: Vertical

Tipo de
opción
múltiple:
Opción
Esconder
la opción
“No seleccionado”:
Nomúltiple – una sola respuesta
Ajuste:
No Vertical
analizar respuestas vacías: No
Valor de
opciones “No
múltiple:
(Usar cada línea para No
cada respuesta dentro del recuadro)
Esconder
lalasopción
seleccionado”:

No analizar respuestas vacías: No
Valor de las opciones múltiple: (Usar cada línea para cada respuesta dentro
del recuadro)
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6.23 Hacer
clic en Save changes to question
6.23 Hacer clic en Save changes to question

76
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Importante
En elEnapartado
Analysis
Importante
el apartado dede
Analysis
Se puede exportar un Excel con todas las respuestas dadas y hacer un análisis con base a ello

Se puede
exportar
uncomo
Excel
sobre
el significado,
van,con
etc. todas las respuestas dadas y hacer un
análisis con
base a ello sobre el significado, como van, etc.
6.24 En el apartado show responses
Se utiliza para ver las respuestas subidas.

6.24 En el apartado show responses
Se utiliza para ver las respuestas subidas.
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7. PARA SUBIR UN FORUM
La maestra puede utilizar el fórum para que los estudiantes den su opinión
sobre un tema, pueden colocar imágenes, evitar que otros estudiantes vean
7. PARA SUBIR UN FORUM
las opiniones de los demás, etc. Sirve para discusiones sobre un tema o
La maestra puede utilizar el fórum para que los estudiantes den su opinión sobre un tema, pueden
para leer
colocarmaterial.
imágenes, evitar que otros estudiantes vean las opiniones de los demás, etc. Sirve para
discusiones sobre un tema o para leer material.

7.1 Ingresar
a:a:https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/
7.1 Ingresar
https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/

7.2 Ingresar usuario y contraseña:
7.2 Ingresar usuario y contraseña:

User: User:
marian.huesca
marian.huesca
Password: xxxxx
Password: xxxxx
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7.3 Hacer
clic
Site
Home
para
ver las unidades.
7.3 Hacer
clicen
en Site
Home
para ver
las unidades.

7.4 Hacer
clic
unidad
se va a utilizar.
7.4 Hacer
clicen
en lala
unidad
que seque
va a utilizar.

79
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7.5 Hacer
clic
Turn
editing
on.
7.5 Hacer
clicen
en Turn
editing
on.

7.6 Para
añadir
unTema.
Tema.
7.6 Para
añadir un

7.7 Dirigirse
parte
de laenpágina,
el apartado
de +Add topics
7.7 Dirigirseaa la
la parte
finalfinal
de la página,
el apartadoen
de +Add
topics

80
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7.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics

7.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.
*Si se*Siquiere
agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad
7.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
deseada.
*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

7.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.
7.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

7.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.
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7.10 Hacer
clicclicsobre
Forum
7.10 Hacer
sobre Forum

7.11

7.11

Nombre
del del
foro:
Nombre
foro:
Descripción:
Descripción:
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7.12 Selecciona
tipo
de forum
7.12 Selecciona eleltipo
de forum

Disponibilidad
Disponibilidad
7.13
7.13

Fecha de entrega: 24 enero 2022 a las 3:21
Fecha
de entrega: 24 enero 2022 a las 3:21
Fecha
corte: 24
enero
2022 a2022
las 17:00a las 17:00
Fecha
dede
corte:
24
enero
*Hacer
clicclicen
cuadros
de para
Enable
para habilitarlo.
*Hacer
en los
los cuadros
de Enable
habilitarlo.
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Attachments
andand
Word
count
Attachments
Word count
7.14
7.14
Tamaño máximo del archivo: 500KB

Tamaño máximo del archivo: 500KB
número
adjuntos: 9 9
MáximoMáximo
número
dedeadjuntos:
MostrarMostrar
conteo
dedepalabras:
conteo
palabras: NoNo

Subcription
andand
tracking
Subcription
tracking
7.15
7.15
Modo suscripción: Suscripción opcional
Modo suscripción:
Suscripción opcional
Leer proceso:
Opcional
Leer proceso:
Opcional

Discussion locking
Discussion locking
7.16
7.16

Bloquear
discusiones
de
un tiempo
No bloquear discusiones
Bloquear
discusiones después
después de un
tiempo
inactivo: Noinactivo:
bloquear discusiones

Post threshold
blocking
Post threshold
forforblocking
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7.17 7.17
Periodo
de tiempo para bloquear: No bloquear
Periodo de tiempo para bloquear: No bloquear

WholeWhole
forum
grading
forum
grading
7.18 7.18
Calificación: escala, punto o ninguno
Calificación: escala, punto o ninguno

Ratings
Ratings
7.19
7.19 permiso para calificar: Capacidad no disponible hasta que
Roles con
la actividad
guardada.
Roles coneste
permiso
para calificar: Capacidad no disponible hasta que la actividad este guardada.
Agregar
tipo: No calificar
Agregar tipo: No calificar
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Common module settings:

Common
module settings:
7.20
7.20
Disponibilidad: Mostrar en la página del curso: Aquí mismo se puede poner Esconder de los
Disponibilidad:
Mostrar en la página del curso: Aquí mismo se puede poner
estudiantes. (Para habilitarlo solo se debe regresar para editar la actividad y cambiar a mostrar en
Esconder
páginade
del los
curso)estudiantes. (Para habilitarlo solo se debe regresar para editar la actividad y cambiar a mostrar en página del curso)
---

Modo grupo: Grupo no

Restrict Access
Restrict Access
7.21
7.21

Activity
completion: pide
a los a
estudiantes
a completar (oanocompletar
completar) otra
Activity
completion:
pide
los estudiantes
(oactividad.
no completar) otra
actividad.
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Date: Previene el acceso un tiempo y fecha específico.
Date: Previene el acceso un tiempo y fecha específico.

Grade: pide al estudiante alcanzar una calificación en específico.
Grade: pide al estudiante alcanzar una calificación en específico.

User profile:
ElElcontrol
acceso
basado
los campos
dependiendo
del
User profile:
control dede
acceso
basado en
los camposen
dependiendo
del perfil
del estudiante.
perfil del estudiante.
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Restriction set: Agregar un set de restricciones a aplicar complejo logístico.
Restriction set: Agregar un set de restricciones a aplicar complejo logístico.

Activity
completion
Activity
completion
7.22 7.22
Finalización de actividad: Estudiantes pueden marcar la actividad manualmente como completada.

Finalización de actividad: Estudiantes pueden marcar la actividad
La fecha límite es el: 24 de enero 2022 16:00 *Hacer clic en cuadro de Enable para habilitarlo.
manualmente como completada.
La fecha límite es el: 24 de enero 2022 16:00 *Hacer clic en cuadro de
Enable para habilitarlo.
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Competencies
Competencies
7.23
7.23
---Cuando----se complete actividad: No hacer nada
7.24 Al Cuando
finalizar
haceractividad:
clic en
and return to course
se complete
NoSave
hacer nada
7.24 Al finalizar hacer clic en Save and return to course

7.25 Hacer clic en Forum llamado “Unidad 1 Tema 2”

7.25 Hacer clic en Forum llamado “Unidad 1 Tema 2”
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7.26 Hacer clic en Add a new discusion topic para agregar una discusión
7.26 Hacer clic en Add a new discusion topic para agregar una discusión al fórum
al fórum

7.27 Hacer
clicen
en Post
to forum
7.27 Hacer
clic
Post
to forum

90
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Importante *La plataforma tiene un tiempo límite de 30 minutos para editarlo, si es que se

Importante
tiene un tiempo límite de 30 minutos para editarlo,
requiere*La
hacerplataforma
cambios.
si es que se requiere hacer cambios.
*En caso de querer agregar otro fórum para discutir hacer Clic en el botón azul de Add a new
discusión topic

*En caso de querer agregar otro fórum para discutir hacer Clic en el botón
azul de Add a new discusión topic
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8. PARA SUBIR UN GLOSSARY
Lista de definiciones. Funciona como un diccionario o para colectar
8. PARA SUBIR UN GLOSSARY
y organizar recursos e información con términos clave.
Lista de definiciones. Funciona como un diccionario o para colectar y organizar recursos e
información con términos clave.

8.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/
8.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/

8.2 Ingresar
usuario
y contraseña:
8.2 Ingresar
usuario y contraseña:
User: marian.huesca

User: marian.huesca
Password:
xxxxx
Password:
xxxxx
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8.3 Hacer
clicclicen
Site
Home
para
ver las unidades.
8.3 Hacer
en Site
Home
para ver
las unidades.

8.4 Hacer
clic
launidad
unidad
van a utilizar.
8.4 Hacer
clicen
en la
que seque
van ase
utilizar.

93

93

8.5 Hacer
clic
Turn
editing
on.
8.5 Hacer
clic en
en Turn
editing
on.

8.6 Para
añadir
unTema.
Tema.
8.6 Para
añadir un

8.7 Dirigirse
parte
de laenpágina,
el apartado
de +Add topics
8.7 Dirigirseaa la
la parte
finalfinal
de la página,
el apartadoen
de +Add
topics
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8.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics

8.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad
8.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
deseada.
*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

8.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

8.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

8.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.
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8.10 Hacer
clicclicsobre
Glossary
8.10 Hacer
sobre Glossary
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8.11
Nombre: 8.11
Descripción:
Nombre:
Descripción:

Entries

Entries

8.12

8.12
Aprobadas por default: Yes

Aprobadas por default: Yes

Siempre permitir editar: No

Siempre permitir editar: No

Duplicar las entradas permitidas: No

Duplicar las entradas permitidas: No

Permite comentarios en las entradas: No

Permite comentarios en las entradas: No

Automáticamente conectar las entradas del glosario: Yes

Automáticamente conectar las entradas del glosario: Yes
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Appearance
8.13

Appearance
Mostrar formato:
8.13

Aprobar el formato

MostrarEntradas
formato:
mostradas por página: 10
AprobarMostrar
el formato
la liga del alfabeto: Yes
Entradas
mostradas
porYes
página: 10
Mostrar
TODAS las ligas:
la liga
Yes
MostrarMostrar
la liga
delespecial:
alfabeto:
Yes
vistalas
impresa:
Yes Yes
MostrarPermitir
TODAS
ligas:

Mostrar la liga especial: Yes
Permitir vista impresa: Yes
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Common module settings
Common
module settings
8.14
Common module settings
Disponibilidad: mostrar en página del curso: Aquí mismo se puede poner Esconder de los
Disponibilidad:
mostrar
en se
página
del curso:
mismo
se apuede
poner
8.14
estudiantes.
(Para habilitarlo
debe regresar
para editarAquí
la actividad
y cambiar
mostrar en
página
curso)
Disponibilidad:
mostrar en página(Para
del curso:
Aquí mismo se
poner
Esconder depara
los editar
Esconder
dedel
los
estudiantes.
habilitarlo
sepuede
debe
regresar

8.14

estudiantes. (Para habilitarlo se debe regresar para editar la actividad y cambiar a mostrar en

la actividad
a mostrar en página del curso)
páginaydelcambiar
curso)

Esconder de los estudiantes.
Esconder de los
Esconder
deestudiantes.
los estudiantes.

Así saldría para la maestra si habilita

Así Así
saldría
para
la maestra
saldría para
la maestra
si habilitasi habilita
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Restrict Access
8.15

Activity
completion:
Pide
los estudiantes
(o no
completar) otra
Activity
completion: Pide
a losaestudiantes
completar (ocompletar
no completar) otra
actividad.
actividad.
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Date: Previene el acceso un tiempo y fecha específico.

Grade: Pide al estudiante alcanzar una calificación en específico.

UserUser
profile:
Elcontrol
control
de basado
acceso
basado
en los campos
dependiendo
del
profile: El
de acceso
en los
campos dependiendo
del perfil del
estudiante.
perfil del estudiante.
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Restriction set: Agregar un set de restricciones a aplicar complejo logístico.

Activity completion
8.16
Seguimiento de finalización: Estudiantes pueden marcar la actividad manualmente como
completada.
La fecha límite es el: 24 de enero 2022 a las 10:34 *Hacer clic en el cuadro de Enable para
habilitarlo.
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Competencies
8.17
----Se espera completar actividad: No hacer nada
8.18 Al finalizar hacer clic en Save and return to course
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9. PARA SUBIR UN QUIZ
9.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/

9.2 Ingresar usuario y contraseña:

9.2 Ingresar
usuario y contraseña:
User: marian.huesca
Password: xxxxx

User: marian.huesca
Password: xxxxx
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9.3 Hacer
clic clic
enenSite
Home
las unidades.
9.3 Hacer
Site Home
parapara
ver las ver
unidades.

9.4 Hacer
unidad queque
se va ase
utilizar.
9.4 Hacer
clic clic
enenlala unidad
va a utilizar.
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9.5 Hacer
clic clic
enenTurn
editing
9.5 Hacer
Turn editing
on. on.

9.6 Para9.6añadir
ununTema.
Para añadir
Tema.

9.7 Dirigirse a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics

9.7 Dirigirse a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics
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9.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics

9.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics

*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad
9.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
deseada.
*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

9.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

9.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

9.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.
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9.10 Hacer
enquiz
quiz
9.10 Hacer
clicclicen

9.11 9.11
Nombre:

Nombre:

108
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Descripción:

Descripción:

TimingTiming
9.12 9.12
Abrir el quiz: 26 enero 2022 a las 12:46
Abrir el quiz: 26 enero 2022 a las 12:46
Cerrar el quiz: 26 enero 2022 a las ….
Cerrar
el quiz:*Hacer
26 enero 2022
las ….
Tiempo
límite:
clic aen
el cuadro de Enable para habilitar el tiempo
límite Tiempo límite: *Hacer clic en el cuadro de Enable para habilitar el tiempo límite
Cuando
el tiempo expire: los intentos abiertos se envían automáticamente
Cuando el tiempo expire: los intentos abiertos se envían automáticamente

Grade
9.13

Grade
9.13
Categoría de calificación: sin categoría

Categoría de calificación: sin categoría
Calificación para pasar:

Calificación para pasar:
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IntentosIntentos
permitidos:
permitidos:Ilimitados
Ilimitados
Método de calificar: Calificación más alta
Método de calificar: Calificación más alta

Layout Layout
9.14
9.14
Nueva página: cada pregunta
Nueva página: cada pregunta
Método de navegación: libre
Método de navegación: libre

Question
behaviour
Question
behaviour
9.15
9.15
Revolver las preguntas: No

Revolver las preguntas: No
Como las preguntas se comportan: Retroalimentación diferida
Como las preguntas se comportan: Retroalimentación diferida
Cada intento se basa en la última: No
Cada intento
se basa en la última: No
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Review
options
Review
options
9.16
9.16

Appearance
Appearance
111

111

Appearance
9.17 9.17
Mostrar
la fotodel
del usuario:
Sin imagen
Mostrar
la foto
usuario:
Sin imagen
Decimales
enenlala calificación:
2
Decimales
calificación: 2
Decimales
enencalificaciones
de preguntas:
Mismo
para todas las calificaciones
Decimales
calificaciones de preguntas:
Mismo para todas
las calificaciones
Mostrar
bloques durante los intentos de quiz: No
Mostrar bloques durante los intentos de quiz: No

Safe Exam Browser
Safe Exam Browser
9.18
9.18 el uso de un navegador seguro: No
Requiere
Requiere el uso de un navegador seguro: No

Extra restrictions on attempts
9.19
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Extra restrictions on attempts
9.19
Requiere contraseña:
Requiere
contraseña:
Requiere
contraseña:
Requiere
dirección
Requiere
dirección dede
red:red:
Requiere dirección de red:
Retraso forzado entre el primer y segundo intento: *Hacer clic en el cuadro
Retraso forzado entre el primer y segundo intento: *Hacer clic en el cuadro Enable para
Retraso
entre el primer y segundo intento: *Hacer clic en el cuadro Enable para
Enable
para forzado
habilitarlo.
habilitarlo.
Retrasohabilitarlo.
forzado entre entregas después: *Hacer clic en el cuadro Enable
Retraso
forzado entre entregas después: *Hacer clic en el cuadro Enable para habilitarlo.
para habilitarlo.
Retraso forzado entre entregas después: *Hacer clic en el cuadro Enable para habilitarlo.
Navegador
seguro:
Ninguno
Navegador
seguro: Ninguno
Navegador seguro: Ninguno
Permitir intentos en el quiz desconectada usando la aplicación móvil: No
Permitir intentos en el quiz desconectada usando la aplicación móvil: No
Permitir intentos en el quiz desconectada usando la aplicación móvil: No

9.20 9.20
9.20
Retroalimentación:
Retroalimentación:
Retroalimentación:
*Se puede
agregar
más
de uno
*Se puede
agregar más
de uno
*Se puede agregar más de uno
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Common module settings
9.21
Common module settings

9.21
Disponibilidad:
Mostrar
Common module
settings en la página del curso: Aquí mismo se puede poner
Disponibilidad:
en la página del
curso:habilitarlo
Aquí mismo se puede
poner Esconder
de los
Esconder
de losMostrar
estudiantes.
(Para
se debe
regresar
para editar
9.21
estudiantes.
habilitarlo
debe regresar
editar la
actividad
y cambiar a mostrar en
la actividad
y (Para
cambiar
a se
mostrar
en para
página
del
curso)
página
del curso) Mostrar en la página del curso: Aquí mismo se puede poner Esconder de los
Disponibilidad:
estudiantes. (Para habilitarlo se debe regresar para editar la actividad y cambiar a mostrar en
página del curso)

La imagen muestra si la maestra habilita Esconder de los estudiantes.

La imagen muestra si la maestra habilita Esconder de los estudiantes.
La imagen muestra si la maestra habilita Esconder de los estudiantes.
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Restrict Access
Restrict
Access
Restrict
Access
9.22
9.22
9.22

Activity completion: Pide a los estudiantes completar (o no completar) otra
Activity completion: Pide a los estudiantes completar (o no completar) otra actividad.
actividad.
Activity completion: Pide a los estudiantes completar (o no completar) otra actividad.

Date: Previene el acceso un tiempo y fecha específico.

Date: Previeneel
el acceso
un tiempo
y fecha específico.
Date: Previene
acceso
un tiempo
y fecha específico.
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Grade: Pide al estudiante alcanzar una calificación en específico.
Grade: Pide al estudiante alcanzar una calificación en específico.

User profile: El control de acceso basado en los campos dependiendo del
User profile: El control de acceso basado en los campos dependiendo del perfil del estudiante.
perfil del
estudiante.

Restriction
set:
undeset
de restricciones
a logístico.
aplicar complejo logístico.
Restriction
set:Agregar
Agregar un set
restricciones
a aplicar complejo

116

116

Activity completion

Activity completion
9.23
9.23

Completion tracking: Estudiantes pueden marcar la actividad manualmente como completada

Activity
completion
La
fecha límite
es: 26 enero
2022 a las 12:46 pueden
*Hacer clic en
el cuadro la
Enable
para habilitarlo.
Completion
tracking:
Estudiantes
marcar
actividad
manualmente
como9.23
completada
La fecha
límite es: 26 enero 2022 a las 12:46 *Hacer clic en el cuadro Enable
Completion tracking: Estudiantes pueden marcar la actividad manualmente como completada
para habilitarlo.
La fecha límite es: 26 enero 2022 a las 12:46 *Hacer clic en el cuadro Enable para habilitarlo.
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Competencies
Competencies
9.24
9.24

----- ----Para completarla
la actividad:
Hacer Hacer
nada
Para completar
actividad:
nada

9.25 Hacer
clic sobre Tema 10
9.25 Hacer clic sobre Tema 10

9.26 Hacer
clic
Edit
9.26 Hacer
clicen
en Edit
quizquiz
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9.27 Hacer
clic
que
quiera
usar,
caso
usa una nueva pregunta
9.27 Hacer
clicen
en loloque
quiera
usar, este
caso seeste
usa una
nuevase
pregunta

119

119

120

120

9.28 Se selecciona el tipo de pregunta y después se da clic en Add

9.28 Se selecciona el tipo de pregunta y después se da clic en Add
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GeneralGeneral
9.29
9.29

Categoría: Default for U3 TI (2)
Categoría:
Default for U3 TI (2)
Nombre
depregunta:
la pregunta:
Nombre
de la
Texto de
ladepregunta
Texto
la pregunta

Marca por
Marcadefecto:
por defecto: 11
Retroalimentacióngeneral:
general:
Retroalimentación
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Una o múltiples respuestas: Solo una respuesta
Cuadro
azul
palomeado:
sinuna
orden
las opciones
Una
o múltiples
respuestas: Solo
respuesta
Número
de azul
opciones:
B, C….
Cuadro
palomeado:A,
sin orden
las opciones
Mostrar
instrucciones
No
Número
de opciones: A, estándar:
B, C….
Mostrar instrucciones estándar: No

Answers

Answers
9.30

9.30
Opción 1:

Opción 1:

Calificación: 100%

Calificación: 100%

Retroalimentación:

Retroalimentación:
Opción 2: ….
OpciónOpción
2: ….
3: ….
Opción 3: ….
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*En caso
de querer
añadir
opciones
clic
enchoices
Blanks
for 3
more
*En caso
de querer añadir
más más
opciones
hacer clic enhacer
Blanks for
3 more
las veces
que
se
necesiten.
choices las veces que se necesiten.

Combined feedback

Combined feedback
9.31 9.31
Retroalimentación
combinada
Retroalimentación combinada
Para cualquiera
respuesta correcta: Your answer is correct
Para cualquiera respuesta correcta: Your answer is correct
Para cualquier respuesta parcialmente correcta: Your answer is partially correct
Para cualquier respuesta parcialmente correcta: Your answer is partially correct
Opciones: Mostrar el correcto número de respuestas
Opciones: Mostrar el correcto número de respuestas
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Para cualquier
respuesta
incorrecta:
Youris incorrect
answer is incorrect
Para cualquier
respuesta incorrecta:
Your answer

Multiple tries

Multiple9.32
tries
9.32

Penalidad por cada intento incorrecto: 33.333%
Pista:

---- por cada intento incorrecto: 33.333%
Penalidad
Pista: Pista 2
------Pista 2
En caso de querer añadir más pistas hacer clic en: Add another hint
---En caso de querer añadir más pistas hacer clic en: Add another hint
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9.33 Hacer clic en Save Changes
9.33 Hacer clic en Save Changes
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10. PARA SUBIR UN SCHEDULER
Es una agenda/calendario que ayuda a agendar citas con los estudiantes.
*Se puede
grabar
10. PARA
SUBIR UN SCHEDULER
Es una agenda/calendario
que ayuda a agendar citas con los estudiantes. *Se puede grabar
10.1 Ingresar
a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/
10.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/

10.2 Ingresar
usuario y y
contraseña:
10.2 Ingresar
usuario
contraseña:
User: marian.huesca

User: marian.huesca
Password: xxxxx
Password: xxxxx
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10.3 Hacer
clic
Site
Home
para
ver las unidades.
10.3 Hacer
clicen
en Site
Home
para ver
las unidades.

10.4 Hacer
clic
unidad
van a utilizar.
10.4 Hacer
clicen
en lalaunidad
que seque
van a se
utilizar.
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10.5 Hacer clic en Turn editing on.
10.5 Hacer clic en Turn editing on.

10.6 10.6
Para
añadir
Tema.
Para
añadir unun
Tema.

10.7 Dirigirse
parte
final
de la
página,
en+Add
el apartado
de +Add topics
10.7 Dirigirse a
a lala
parte
final de
la página,
en el
apartado de
topics
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Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
10.8 Si10.8
solo
se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
*Si se quiere
agregar más
de uno,
Number
sections: poner
cantidad deseada.
*Si se quiere
agregar
más
deen
uno,
enofNumber
of lasections:
poner la cantidad
deseada.
10.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

10.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

10.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

10.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.
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10.10 10.10
Hacer
clic
enScheduler
Scheduler
Hacer
clic en

10.11
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10.11
Nombre:
Nombre:
Introducción:
Introducción:

OptionsOptions
10.11

10.11
Nombre de la profesora:

Modo
Estudiantes
que pueden registrarse 1 junta en este calendario
Nombre
de–la
profesora:
en grupos: No
Modo –Reservación
Estudiantes
que pueden registrarse 1 junta en este calendario
Tiempo de guardia:

Reservación en grupos: No

Duración de la ranura predeterminada: 15

Tiempo de guardia:
Notificación: No

Duración de la ranura predeterminada: 15

Usar notas para las juntas: Notas de junta, visible para el maestro y estudiante

Notificación: No

Usar notas para las juntas: Notas de junta, visible para el maestro y estudiante
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Grade Grade
10.12
10.12
Calificación--- tipo: Ninguno
Calificación--tipo: Ninguno
Estrategia
de calificación:
Estrategia de calificación:

Calificación
---- tipo: Puntos
Calificación ---- tipo: Puntos
Calificación
máxima:
100
Calificación máxima:
100
Categoría
de calificación:
categorizar
Categoría
de calificación: SinSin
categorizar
Calificación
para
pasar:
Calificación
para
pasar:
Estrategia
parapara
calificar:
Tomar
la calificación
mean
Estrategia
calificar: Tomar
la calificación
mean
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Booking form and student- supplied data

Booking
form and student- supplied data
Booking form and student- supplied data
10.13
10.13
10.13
el formulario: SiSi
UsandoUsando
el formulario:
Usando el formulario:
Si
Instrucciones
para
agendar:
Instrucciones
para agendar:
Dejar Instrucciones
que
el estudiante
para agendar:coloque un mensaje: Yes
Dejar que el estudiante coloque un mensaje: Yes
Número
máximo de archivos entregados: 0 *Hacer clic en el cuadro de File
Dejar que el estudiante coloque un mensaje: Yes
Número máximo de archivos entregados: 0 *Hacer clic en el cuadro de File upload required, en
upload required, en caso de querer subir un archivo obligatoriamente.
caso demáximo
querer subir
un archivo
obligatoriamente.
Número
de archivos
entregados:
0 *Hacer clic en el cuadro de File upload required, en
Tamaño
máximo
del
archivo:
limpite
de (2GB)
caso de querer subir un archivo obligatoriamente.
Tamaño máximo del archivo: limpite de (2GB)

Tamaño máximo del archivo: limpite de (2GB)

Common module settings

Common
module settings
Common
10.14 module settings
10.14

10.14
Disponibilidad: Mostrar en el curso de página

Disponibilidad: Mostrar
Mostrar en elen
curso
página de página
Disponibilidad:
el de
curso
134
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-----

Modo grupo: Grupos no

Modo grupo: Grupos no

Restrict Access

Restrict Access

10.15

10.15

135
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Activity completion:
Pide a los estudiantes completar (o no completar) otra actividad.
Activity completion: Pide a los estudiantes completar (o no completar) otra actividad.

Date: Previene
el elacceso
tiempo
y fecha específico.
Date: Previene
acceso unun
tiempo
y fecha específico.

Grade: Pide
al estudiante
alcanzar
una calificación
Grade: Pide
al estudiante alcanzar
una calificación
en específico. en específico.

User profile:
El control
de
acceso
endependiendo
los campos
dependiendo
User profile:
El control de
acceso
basadobasado
en los campos
del perfil
del estudiante. del
perfil del estudiante.
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Restriction
set:
undeset
de restricciones
a logístico.
aplicar complejo logístico.
Restriction
set:Agregar
Agregar un set
restricciones
a aplicar complejo

Activity
completion
Activity
completion
10.16

10.16
Completion tracking: Estudiantes pueden marcar la actividad manualmente como completada.

Completion
tracking:
pueden
marcar
la actividad
manualmente
La fecha límite
es el: 27Estudiantes
enero 2022 a las 10:32
*Hacer clic
en el cuadro
Enable para habilitarlo.
como completada.
La fecha límite es el: 27 enero 2022 a las 10:32 *Hacer clic en el cuadro Enable para habilitarlo.
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Competencies
Competencies
10.17
10.17

Competencias
del curso:
curso: No No
selection
Competencias
del
selection
Para completarlalaactividad:
actividad: Adjuntar
evidenciaevidencia
Para completar
Adjuntar
Al finalizar
hacer
en
Save
and to
return
Al finalizar
hacerclic
clic en
Save
and return
course to course

10.18 Hacer
clicclicsobre
Junta
con Diana
10.18 Hacer
sobre Junta
con Diana

10.19 Hacer
clicclicen
Add
single
10.19 Hacer
en Add
single
slot slot
138

138

IMPORTANTE Se debe asignar una maestra como se observa en el mensaje – SLOTS CANNOT BE
ADDED ON THIS
NO TEACHERS
IMPORTANTE
SeCOURSE
debeHAS
asignar
una maestra como se observa en el mensaje

– SLOTS
CANNOT
ADDED
ONcomo
THIS
COURSE
HAS NO
TEACHERS
IMPORTANTE
Se debeBE
asignar
una maestra
se observa
en el mensaje
– SLOTS
CANNOT BE
ADDED ON THIS COURSE HAS NO TEACHERS

10.20 Regresar a SITE HOME – La unidad donde se subió el scheduler – Hacer clic en participants
10.20 Regresar a SITE HOME – La unidad donde se subió el scheduler – Hacer clic en participants

10.20 Regresar a SITE HOME – La unidad donde se subió el scheduler – Hacer clic en participants
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10.21 Hacer clic en Enrol users

10.21 Hacer clic en Enrol users

140
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Enrol users

Enrol users
10.22

10.22

Seleccionar usuario: buscar – seleccionar maestra

Seleccionar
usuario: buscar – seleccionar maestra
Asignar rol: Teacher
Asignar
rol: Teacher
Empezando
desde: Ahora (27/01/22. 11:36)
Empezando
Ahora
(27/01/22. 11:36)
Duración dedesde:
la inscripción:
Ilimitada
Duración
la inscripción:
Ilimitada
Finalizade
la inscripción:
27 enero 2022
a las 11:36 *Hacer clic en el cuadro de Enable para
habilitarlo.

Finaliza la inscripción: 27 enero 2022 a las 11:36 *Hacer clic en el cuadro de
10.23 Hacer clic en Enrol users

Enable para habilitarlo.

10.23 Hacer clic en Enrol users
141

141

*Aquí ya
seyapuede
observar
a la maestra
que quedó asignada.
*Aquí
se puede observar
a la maestra
que quedó asignada.

10.24 Para
hacer
enU3U3
a la actividad
que
se subió anteriormente
10.24regresar,
Para regresar,
hacer clic
clic en
T1 eT1
ir aelairactividad
que se subió
anteriormente

27 enero2022
2022 a las
Fecha:Fecha:
27 enero
a 11:39
las 11:39
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Duración: 15 minutos
Número máximo de estudiantes: 1 *Cuadro azul habilitado
Duración: 15 minutos

Localización:

Número máximo de estudiantes: 1 *Cuadro azul habilitado

Diana Carolina: Diana Carolina
Localización:

Mostrar slot a estudiantes desde: 27 enero 2022
Diana Carolina: Diana Carolina

Enviar correo de recordatorio: 27 enero 2022 *Hacer clic en cuadro de
Mostrar slot a estudiantes desde: 27 enero 2022

Enable para
habilitarlo.
Enviar correo de recordatorio: 27 enero 2022 *Hacer clic en cuadro de Enable para habilitarlo.

Comentarios:

Comentarios:
Junta 1

Junta 1

Estudiante: No seleccionado --- clic en buscar

Estudiante: No seleccionado --- clic en buscar
Notas para junta (visible para el estudiante)

Notas para junta (visible para el estudiante)

Cuadro – borrar esta junta (cuando guarde el formulario)

Cuadro *Agregar
– borrar
esta junta (cuando guarde el formulario)
otro alumno *en caso de querer
*Agregar
otro
alumno
caso
de querer
10.25
Al finalizar,
hacer*en
clic en
Save changes
10.25 Al finalizar, hacer clic en Save changes

143

*1 slot agregado*
*1 slot agregado*

10.26 Para enviar recordatorio y/o invitación al estudiante.

10.26 Para enviar recordatorio y/o invitación al estudiante.

144
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10.27 Escoger
el rango
detiempo
tiempo
que
secuando
asignó
cuando
se tiene disponibilidad.
10.27 Escoger
el rango de
que se
asignó
se tiene
disponibilidad.
10.28 CUANDO el alumno haya mandado mensaje
10.28 CUANDO el alumno haya mandado mensaje

10.29 Hacer clic en el nombre “Dora Guajardo”

10.29 Hacer clic en el nombre “Dora Guajardo”
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10.30 En las notas se puede mandar el link de la sesión ya sea por Zoom, Skype o Google Meet.

10.30 En las notas se puede mandar el link de la sesión ya sea por Zoom,
Skype o Google Meet.
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11. PARA SUBIR SURVEY
La encuesta proporciona una serie de instrumentos de encuesta verificados
que se11.
han
encontrado
útiles para evaluar y estimular el aprendizaje en
PARA
SUBIR SURVEY
entornos
en línea.
Ayuda
a las
La encuesta
proporciona
una serie
de instrumentos de encuesta verificados que se han
11.1

encontrado útiles para evaluar y estimular el aprendizaje en entornos en línea. Ayuda a las
maestras a:
a conseguir
información sobre los estudiantes y sus opiniones respecto a las clases.
Ingresar
https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/
11.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/

11.2 Ingresar usuario y contraseña:
11.2 Ingresar usuario y contraseña:

User: marian.huesca
User: marian.huesca
Password:
xxxxx
Password:
xxxxx

147

11.3 Hacer
clicclicen
Home
para
ver las unidades.
11.3 Hacer
en Site
Site Home
para ver
las unidades.

11.4 Hacer
clicclicen
unidad
que
se va a utilizar
11.4 Hacer
en la
la unidad
que se
va a utilizar

148
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11.5 Hacer
clic
Turn
editing
on.
11.5 Hacer
clic en
en Turn
editing
on.

11.6 Para
añadir un Tema.
11.6 Para añadir un Tema.

149
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11.7 Dirigirse a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics
11.7 Dirigirse a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics

11.7 Dirigirse a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics

11.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics

11.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.
*Si se*Si
quiere
agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad
deseada.
11.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

11.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

11.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.

11.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema.
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11.10 Hacer
clicclic
sobre
Survey
11.10 Hacer
sobre Survey

11.12
151

151

11.12
Nombre:
Nombre:
Tipo
de
Nombre: encuesta: COLLES (Actual)
Tipo de encuesta: COLLES (Actual)
Tipo de encuesta: COLLES (Actual)

Common module settings

Common module settings
Common module settings
11.13
11.13
11.13
Disponibilidad:
Mostrar
en
la página
Disponibilidad:
Mostrar en
la página
del cursodel curso
Disponibilidad: Mostrar en la página del curso
--------Modo
grupo: Grupos no
----Modo grupo: Grupos no
Modo grupo: Grupos no

Restrict Access
Restrict
Access
Restrict11.14
Access
11.14

11.14

152

Activity completion:
PidePide
a los
completar
(o no completar)
otra actividad.
Activity completion:
a losestudiantes
estudiantes completar
(o no completar)
otra actividad.

Date: Previene el acceso un tiempo y fecha específico.

Date: Previene el acceso un tiempo y fecha específico.

153

153

Grade: Pide
al estudiante
alcanzar
una calificación
Grade: Pide
al estudiante alcanzar
una calificación
en específico. en específico.

User profile:
control
de acceso
enloslos
campos
dependiendo
delestudiante.
perfil del estudiante.
User El
profile:
El control
de accesobasado
basado en
campos
dependiendo
del perfil del

Restriction
set:set:
Agregar
set
de restricciones
a aplicar
Restriction
Agregar unun
set de
restricciones
a aplicar complejo
logístico. complejo logístico.
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Activity completion

Activity completion
11.15 11.15

Completion tracking: Estudiantes pueden marcar la actividad manualmente como completada.
La fechatracking:
límite es el: 27Estudiantes
enero 2022 a las 12:51
*Marcar
el cuadro la
Enable
para habilitarlo.
Completion
pueden
marcar
actividad
manualmente
Activity completion
como completada.
11.15
La fecha límite es el: 27 enero 2022 a las 12:51 *Marcar el cuadro Enable
tracking: Estudiantes pueden marcar la actividad manualmente como completada.
paraCompletion
habilitarlo.
La fecha límite es el: 27 enero 2022 a las 12:51 *Marcar el cuadro Enable para habilitarlo.
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Competencies
11.16

Competencies
Competencias del curso:
11.16

No seleccionado

Se espera se complete la actividad: Sin hacer nada
11.7 Al finalizer, hacer clic en Save and return to course
Competencies

Competencias
del curso: No seleccionado
11.16
Se espera se complete la actividad: Sin hacer nada
Competencias del curso: No seleccionado
11.7 Al finalizer, hacer clic en Save and return to course
Se espera se complete la actividad: Sin hacer nada

11.7 Al finalizer, hacer clic en Save and return to course
11.17 Clic en Encuesta a alumnos

TIPOS DE ENCUESTAS MOSTRADAS ABAJO

11.17 Clic en Encuesta a alumnos

11.17 Clic en Encuesta a alumnos

TIPOS DE ENCUESTAS MOSTRADAS ABAJO

TIPOS DE ENCUESTAS MOSTRADAS ABAJO
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se muestra una
parte
de la encuesta
seleccionada seleccionada
*Aquí*Aquí
se muestra
una
parte
de la encuesta
*Aquí se muestra una parte de la encuesta seleccionada

157
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158

158

159
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12. PARA SUBIR LABEL
El módulo de etiquetas permite insertar un texto y multimedia en la página
del curso entre enlaces a otros recursos y actividades. Las etiquetas pueden
ayudar a mejorar la apariencia de un curso si se usan con cuidado.
Se pueden usar
para dividir una larga lista de actividades con un subtítulo o
12. PARA SUBIR LABEL
una imagen, para mostrar un archivo de un video o sonido incrustado
directamente Elen
la depágina
delinsertar
curso
y para
agregar
una
módulo
etiquetas permite
un texto
y multimedia
en la página del
curso breve
entre enlacesdescripción a
a otros recursos y actividades. Las etiquetas pueden ayudar a mejorar la apariencia de un curso si
una sección del
curso.
se usan
con cuidado.
Se pueden usar para dividir una larga lista de actividades con un subtítulo o una imagen, para
mostrar un archivo de un video o sonido incrustado directamente en la página del curso y para
agregar una breve descripción a una sección del curso.

12.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/
12.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/

12.2 Ingresar usuario y contraseña:

12.2 Ingresar usuario y contraseña:
User: marian.huesca

User: marian.huesca
Password: xxxxx
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Password: xxxxx

12.3 Hacer
clic clic
enenSite
Home
las unidades.
12.3 Hacer
Site Home
parapara
ver las ver
unidades.

12.4 Hacer clic en la unidad que se van a utilizar.

12.4 Hacer clic en la unidad que se van a utilizar.

161

161

12.5 Hacer
en Turn
editing
on. on.
12.5 Hacer
clicclicen
Turn
editing

12.6 Para añadir un Tema.

12.6 Para añadir un Tema.
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12.7 Dirigirse a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics
12.7 Dirigirse a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics
12.7 Dirigirse a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics

12.8 Si12.8
solo
sesequiere
agregar
tema,
hacer
clic en Add topics
Si solo
quiere agregar
1 tema,1hacer
clic en
Add topics
12.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics

se quiere
agregar más
de uno,
Number
sections: poner
cantidad deseada.
*Si se *Si
quiere
agregar
más
deenuno,
enofNumber
oflasections:
poner la cantidad
*Si
se
quiere
agregar
más
de
uno,
en
Number
of
sections:
poner
la
cantidad
deseada.
deseada.

163
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163

12.9 Para
actividad
o recurso
del tema.
12.9agregar
Para agregaruna
una actividad
o recurso
DENTRO delDENTRO
tema.

12.10 Hacer
clic clic
enenLabel
12.10 Hacer
Label

12.11

164

164

12.11
Texto de etiqueta:

Texto
Textode
deetiqueta:
etiqueta:
Texto de etiqueta:

Common
module
settings
Common
module
settings
Common
module
settings
Disponibilidad:
en
página
del curso
Disponibilidad:
Mostrar
en
del
Disponibilidad:
Mostrar
enpágina
página
delcurso
curso
CommonMostrar
module
settings
--------Disponibilidad: Mostrar en página del curso
-----

RestrictAccess
Access
RestrictRestrict
Access
completion:
requiere
completar
Activity
completion:
requierea alos
los
estudiantes
completar(o(ono
nocompletar)
completar)otra
otra
actividad.
ActivityActivity
completion:
aestudiantes
los estudiantes
completar
(oactividad.
no completar)
Restrict
Access requiere
otra actividad.
Activity completion: requiere a los estudiantes completar (o no completar) otra actividad.

Date:
Date:Previene
Previeneelelacceso
accesoun
untiempo
tiempoy yfecha
fechaespecífico.
específico.
Date: Previene
el accesoun
un tiempo
y fecha
específico.
Date: Previene
el acceso
tiempo
y fecha
específico.
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Grade:Grade:
PidePide
alalestudiante
alcanzar
una en
calificación
en específico.
estudiante alcanzar
una calificación
específico.
Grade: Pide al estudiante alcanzar una calificación en específico.

User profile:
ElElcontrol
de acceso
los campos
del
User profile:
control de acceso
basado enbasado
los camposen
dependiendo
del perfildependiendo
del estudiante.
perfil del estudiante.
User profile: El control de acceso basado en los campos dependiendo del perfil del estudiante.

Restriction set: Agregar un set de restricciones a aplicar complejo logístico.
Restriction set: Agregar un set de restricciones a aplicar complejo logístico.

Restriction set: Agregar un set de restricciones a aplicar complejo logístico.
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Restricciones
de acceso: el estudiante debe coincidir con lo siguiente.
Restricciones de acceso: el estudiante debe coincidir con lo siguiente.
Restricciones de acceso: el estudiante debe coincidir con lo siguiente.
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Restricciones de acceso: el estudiante debe coincidir con lo siguiente.
Ninguno

Activity completion

Activity
completion
Activity
completion
Completion tracking: Estudiantes pueden marcar la actividad manualmente como completada.
Completion
Estudiantes
pueden
marcar
la actividad
manualmente
Completiontracking:
tracking: Estudiantes
pueden marcar
la actividad
manualmente
como completada.
La
fecha
límite
es
el:
2
febrero
2022
a
las
15:51
*Hacer
clic
en
el
cuadro
de
Enable
para
habilitar.
Activity
completion
como
completada.
La fecha límite es el: 2 febrero 2022 a las 15:51 *Hacer clic en el cuadro de Enable para habilitar.
tracking:
pueden marcar
manualmente
como
completada.
La Completion
fecha límite
esEstudiantes
el: 2 febrero
2022la actividad
a las 15:51
*Hacer
clic
en el cuadro de
Enable
La fechapara
límite habilitar.
es el: 2 febrero 2022 a las 15:51 *Hacer clic en el cuadro de Enable para habilitar.
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Competencies

Competencies
Competencias del curso: Sin selección
Para completar la actividad: No hacer nada

Competencias del curso: Sin selección
Al finalizer, hacer clic en Save and return to course
Para completar la actividad: No hacer nada
Al finalizer, hacer clic en Save and return to course
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13. PARA USAR URL
El módulo URL permite que un profesor proporcione un enlace web como recurso del curso. Se puede vincular cualquier cosa que esté disponible gratuitamente en
documentos o imágenes. La liga de una página web
13.línea,
PARA como
USAR URL
en particular se puede copiar y pegar, o un maestro puede usar el selector de
módulo URL
que unde
profesor
un enlace
web como
recurso del
curso. Se
archivos yElelegir
unpermite
enlace
unproporcione
repositorio
como
Flickr,
YouTube,
etc.
puede vincular cualquier cosa que esté disponible gratuitamente en línea, como documentos o
Hay una serie
deLa opciones
de
liga,
incrustar o abrir
imágenes.
liga de una página
webvisualización
en particular se puedepara
copiar yla
pegar,
o uncomo
maestro puede
usar el ventana
selector de archivos
y elegir un enlace
de un repositoriopara
como Flickr,
YouTube,
etc.
en una nueva
y opciones
avanzadas
pasar
información,
como el
nombre de
la URLpara
si es
necesario.
Hayun
una estudiante,
serie de opciones deavisualización
la liga,
como incrustar o abrir en una nueva
ventana y opciones avanzadas para pasar información, como el nombre de un estudiante, a la URL
si es necesario.

13.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/
13.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/

13.2 Ingresar
usuario
contraseña:
13.2 Ingresar
usuarioyy contraseña
User: marian.huesca
Password: xxxxx
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User: marian.huesca
Password: xxxxx

13.3 Hacer
clic clic
enenSite
Home
las unidades.
13.3 Hacer
Site Home
parapara
ver las ver
unidades.

13.4 Hacer clic en la unidad que se va a utilizar.

13.4 Hacer clic en la unidad que se va a utilizar.
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13.5 Hacer
clic
Turn
editing
on.
13.5 Hacer
clicen
en Turn
editing
on.

13.6 Para añadir un Tema.
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13.6 Para añadir un Tema.

13.7 Dirigirse a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics
13.7 Dirigirse a la parte final de la página, en el apartado de +Add topics

13.8 Si solo
sesolo
quiere
agregar
tema,
clictopics
en Add topics
13.8 Si
se quiere
agregar 1 1tema,
hacerhacer
clic en Add
*Si se quiere
más
de
enNumber
Number
of sections:
poner deseada.
la cantidad deseada.
*Si se agregar
quiere agregar
más
deuno,
uno, en
of sections:
poner la cantidad

172
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13.9 Para
agregar una
actividad
o recurso DENTRO
del tema
13.9 Para
agregar
una
actividad
o recurso
DENTRO del tema

13.1013.10
Hacer
enURL
URL
Hacerclic
clic en

173
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13.11 13.11
Nombre:
Nombre:
URL Externo: clic on choose a link o pegar el link
URL Externo: clic on choose a link o pegar el link

Descripción:
Descripción:

Appearance
Appearance
13.12 13.12
Mostrar: Automático
Mostrar: Automático
Caja azul – Mostrar URL descripción
Caja azul – Mostrar URL descripción
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URL Variables
URL Variables
13.13
13.13

Esta sección
permite pasar la información interna como parte del URL. Esto
Esta sección permite pasar la información interna como parte del URL. Esto permite que sea útil si
permite que sea útil si la URL es como una página web interactiva que toma
la URL es como una página web interactiva que toma parámetros, y desea pasar algo como el
parámetros,
y desea pasar algo como el nombre del usuario actual, por
nombre del usuario actual, por ejemplo. Ingrese el nombre del parámetro de la URL en el cuadro
ejemplo. Ingrese el nombre del parámetro de la URL en el cuadro de texto
de texto y luego seleccione la variable del sitio correspondiente.
y luego
seleccione la variable del sitio correspondiente.

CursoCurso
Id
- Id
Nombre
completo
- Nombre
completo deldel
cursocurso
Nombre
corto
delcurso
curso
- Nombre
corto del
- Número
del curso
Número
dedeIdId del
curso
175
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-

Resumen
Formato

URL
-

Id - Resumen
- Formato
Cmid
Nombre
URL
Número
de Id
- Id

- Cmid
- Nombre
Miscellaneous
- Número
de Id
Nombre
completo

-

Servidor del
Miscellaneous

URL

Tiempo
- Nombre completo del sitio
Idioma
- Servidor del URL

Usuario-

-

del sitio

Tiempo
Idioma

Usuario
Id
-

Id

Common
module settings
Common
module
settings
13.14 13.14
Disponibilidad: Mostrar curso en página

Disponibilidad: Mostrar curso en página
--- ---

176

Restrict Access
Restrict Access

13.15

13.15

Activity completion:
Pide
losestudiantes
estudiantes
completar
(ootra
noactividad.
completar) otra
Activity completion:
Pideaa los
completar
(o no completar)
actividad.
177

177

Date: Previene
un tiempo
y fecha específico.
Date: Previeneel
el acceso
acceso un tiempo
y fecha específico.

Grade:Grade:
PidePide
al alestudiante
alcanzar
una calificación
en específico.
estudiante alcanzar
una calificación
en específico.

User profile:
ElElcontrol
acceso
basado
los campos
dependiendo
del
User profile:
control de de
acceso
basado en
los camposen
dependiendo
del perfil
del estudiante.
perfil del estudiante.

178
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Restriction
set:
undeset
de restricciones
alogístico.
aplicar complejo logístico.
Restriction
set:Agregar
Agregar un set
restricciones
a aplicar complejo

Acceso restringido: estudiante debe coincidir lo siguiente
Acceso restringido: estudiante debe coincidir lo siguiente
Ninguno
Ninguno
Agregar
restricción…
Agregar restricción…

Activity
completion
Activity completion
13.16
13.16
Completion tracking: Estudiantes pueden marcar la actividad manualmente
tracking: Estudiantes pueden marcar la actividad manualmente como completada
como Completion
completada
La fecha
límite
febrero
a *Hacer
las 16:25
clic
en para
el cuadro
La fecha
límitees
es el:
el: 22febrero
2022 a2022
las 16:25
clic en *Hacer
el cuadro de
Enable
habilitar. de
Enable para habilitar.
179
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Tags

Tags

13.17

13.17

Etiquetas:
No seleccionado
Etiquetas:
No seleccionado

Competencies
Competencies
13.18

13.18
Competencias del curso: No seleccionado

Para completar
actividad: No
No hacer
nada
Competencias
del curso:
seleccionado
Al finalizer, hacer clic en Save and return to course

Para completar actividad: No hacer nada

Al finalizer, hacer clic en Save and return to course
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14. PARA USAR PAGE
14.1 Ingresar
a: USAR
https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/
14. PARA
PAGE
14.1 Ingresar a: https://www.spanishcentermonterrey.com/elearning/

14.2 Ingresar usuario y contraseña:

14.2 Ingresar
usuario y contraseña:
User: marian.huesca
Password: xxxxx

User: marian.huesca
Password: xxxxx

181

14.3 Hacer
clic clic
enenSite
Home
las unidades.
14.3 Hacer
Site Home
parapara
ver lasver
unidades.

14.4 Hacer
clic clic
enenlalaunidad
van a utilizar
14.4 Hacer
unidad queque
se vanse
a utilizar

182
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14.5 Hacer
clic en Turn editing on.
14.5 Hacer clic en Turn editing on.

14.6 Para
añadir un Tema.
14.6 Para añadir un Tema.

14.7 Dirigirse
a alala parte
parte
de laenpágina,
en
apartado
de +Add topics
14.7 Dirigirse
finalfinal
de la página,
el apartado
de el
+Add
topics

183

183

14.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics

14.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.
*Si se quiere
agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad
14.8 Si solo se quiere agregar 1 tema, hacer clic en Add topics
deseada.
*Si se quiere agregar más de uno, en Number of sections: poner la cantidad deseada.

14.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema
14.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema

14.9 Para agregar una actividad o recurso DENTRO del tema

184
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15. DASHBOARD
15. DASHBOARD

users
OnlineOnline
users
Hacer clic en el icono a un lado de Dora Guajardo para chatear con la estudiante.

Hacer clic en el icono a un lado de Dora Guajardo para chatear con la
estudiante.

185
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DentroDentro
del chat
se
mandar
los amensajes
la estudiante
o buscar
del chat
se pueden
pueden mandar
los mensajes
la estudiante oabuscar
dentro de los contactos
con ellos.para comunicarse con ellos.
dentro para
de comunicarse
los contactos

Settings
Settings
Privacidad:

Privacidad:
Se puede restringir a quien se manda mensaje y a quien no.
Se puede restringir a quien se manda mensaje y a quien no.
Solocontactos
mis contactos
Solo- mis
- Mis contactos y cualquiera en mis cursos
Mis contactos y cualquiera en mis cursos
Preferencia notificaciones:

Preferencia
notificaciones:
- Correo
Correo
General:
General:
Usar enter para mandar
Usar- enter
para mandar
186
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16. SITE ADMINISTRATION

16. SITE ADMINISTRATION

General

General
Usuario: nombre.apellido
---

User: nombre.apellido
contraseña: xxxxx
Nueva Nueva
contraseña:
xxxxx

187
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Cuadro – hacer que el estudiante cambie la contraseña

CuadroNombre:
– hacer que el estudiante cambie la contraseña
Nombre:
Apellido:
Apellido:
Corre electrónico:
Corre electrónico:
-----

Seleccionar un país:

Seleccionar un país:

188
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Description

User picture
Currentt picture

None

New picture

189
189

189

Al finalizar, hacer clic en Create user

Al finalizar, hacer clic en Create user

190

190

PARAPARA
ASIGNAR
MAESTRO
O ALUMNO
CUALQUIER UNIDAD
ASIGNAR MAESTRO
O ALUMNO
A CUALQUIERA
UNIDAD

HacerHacer
clicclic
enenlala unidad
correspondiente.
unidad correspondiente.

Hacer clic en Participants

Hacer clic en Participants

191

191

Haceren
clic en
Enrol users
Hacer clic
Enrol
users

192

192

Seleccionar usuario: clic en search

Seleccionar
usuario:
clic en search
Asignar un
role:
AsignarHacer
un clic
role:
en Show more…
Inscripción
incia desde:
ahora (11/02/22. 12:21)
Hacer clic
en Show
more…
Duración
de inscripción:
Inscripción
incia
desde: ahora (11/02/22. 12:21)
Inscripción
termina: *Hacer clic en el cuadro de Enable para habilitarlo.
Duración
de inscripción:

Inscripción termina: *Hacer clic en el cuadro de Enable para habilitarlo.
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Se puede observar al alumno ya inscrito y a una maestra.

Se puede observar al alumno ya inscrito y a una maestra.
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Para eliminar usuario de una unidad.

Para eliminar usuario de una unidad.
Para eliminar usuario de una unidad.
Para eliminar usuario de una unidad.

HacerHacer
clic clic
enenlala unidad
correspondiente
donde
se encuentre
usuario que
unidad correspondiente
donde se encuentre
el usuario
que se quiereel
eliminar.
se quiere eliminar.
Hacer clic en la unidad correspondiente donde se encuentre el usuario que se quiere eliminar.
Hacer clic en la unidad correspondiente donde se encuentre el usuario que se quiere eliminar.

Hacer clic en Participants
Hacer clic en Participants

Hacer clic
en
Hacer
clicParticipants
en Participants

Hacer clic en el cesto de basura
Hacer clic en el cesto de basura
Hacer clic en el cesto de basura

Hacer clic en el cesto de basura

195
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Hacer clic enHacer
Unerol
para para
eliminarlos
la unidad.
clic en Unerol
eliminarlos dede
la unidad.

Aparece un mensaje para confirmar al usuario eliminado.

Aparece un mensaje para confirmar al usuario eliminado.
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