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1. Propósito:

Orientar al estudiante y docente del manejo básico del Entorno Virtual Angelino con la finalidad de poder usar la herramienta
como recurso complementario a su desarrollo académico; brindándoles acceso al material didáctico de las asignaturas, así
como la posibilidad de interactuar a través del desarrollo de actividades académicas en cada asignatura.
Así mismo, se debe considerar que el presente manual hace referencia a actividades genéricas para el uso del sistema, por lo
que, las opciones adicionales con las que cuenta el Entorno Virtual Angelino están especificadas en los manuales de usuarios
específicos de acuerdo al rol en el que participa.

2. Responsable:
Jefe de la División de sistemas
Coordinación de Tecnología Web

3. Alcance:
Aplica a la Coordinación de Certificación TIC de docentes y alumnos, especialistas de servicios TI en filiales, Directores de
escuela, Coordinador de filial, Coordinador de carrera, Coordinador de acompañamiento pedadogico, Coordinador de calidad
de asignatura, y a todos los docentes y alumnos de la sede central y filiales.

4. Descripción:

4. ¿Cómo ingresar al Entorno Virtual Angelino?
Para ingresar al Entorno Virtual Angelino – Campus (Pregrado), haga clic en Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome u otro navegador web instalado en la computadora, como muestra el siguiente
gráfico Nº 1.

Gráfico 1: Ejecutando el Navegador
Escribir la dirección web: https://www.uladech.edu.pe/ en la barra de direcciones web, y luego presionar la
tecla Enter o Intro, como muestra el siguiente Gráfico Nº 2.

Gráfico 2: Ingresando a la página web
En el gráfico Nº 3 muestra el entorno de la página web de la Universidad ULADECH Católica, para ingresar
a la plataforma hacer clic en Campus virtual, Pregrado como indica el gráfico.

Gráfico 3: Entorno de la página web

Gráfico 4: Entorno de la página de inicio del campus virtual pregrado
Para ingresar a la plataforma virtual, escribir en el bloque Entrar, ubicado en la parte superior
(Encabezado) el Nombre de usuario y Contraseña asignados, como muestra el siguiente gráfico Nº 4.
En el campo de usuario, si es docente, utilice su código de DNI y si es estudiante utilice su Código de
Alumno.

Gráfico 5: Ingresando el Nombre de usuario y Contraseña virtual
5. Descripción de la interfaz del Entorno Virtual de Aprendizaje – EVA
Los bloques más importantes del portal del Entorno Virtual Angelino son los siguientes:

Gráfico 6: Entorno de la página principal del Entorno Virtual Angelino
5.1. Encabezado de la Página
5.1.1. Encabezado del entorno virtual antes de ingresar

Gráfico 7: Encabezado antes de ingresar
5.1.2.

Encabezado después de ingresar

Gráfico 8: Encabezado del entorno virtual antes de ingresar

5.1.2.1.

Área Personal

Gráfico 9: Opción del Menú - Área Personal

Al hacer clic en esta opción, muestra el Área personal principal del usuario el cual fue descrito en el Gráfico
N°10.

Gráfico 10: Área Personal
5.1.2.2.

Perfil

Gráfico 11: Opción - Perfil
Al hacer clic en esta opción, muestra el Perfil del usuario el cual se divide en Detalles de Usuario, Detalles
del Curso, Miscelánea y Actividad de Accesos, como muestra el Gráfico N°12.

Gráfico 12: Vista de la página del perfil
5.1.2.3. Calificaciones
Si desea saber de manera general como va sus notas en los cursos puede simplemente ingresar a esta
opción desde el menú de usuario.

Gráfico 13: Opción - Calificaciones
Al hacer clic en esta opción, muestra las Calificaciones del usuario, para cada curso matriculado, como
muestra el Gráfico N°14.

Gráfico 14: Vista de página de calificaciones
5.1.2.4. Salir
Si el usuario desea salir de la aplicación, simplemente da clic en la opción Salir para concluir su ingreso.

Gráfico 15: Opción - Salir
5.2.

Cuerpo de página

Gráfico 16: Vista del cuerpo de la página inicial de ingreso del campus virtual
5.2.1.

Navegación (clic en el ícono)

Bloque para acceder a Inicio del sitio, Área Personal y Mis Cursos, como se muestra en el gráfico N°17.

Gráfico 17: Panel de la Navegación

5.2.2.

Redes Sociales

Bloque para acceder a las redes sociales, como se muestra en el gráfico N° 18.

Gráfico 18: Redes Sociales

5.2.3.

Calendario

Bloque para acceder al calendario de actividades, como se muestra en el gráfico N° 19.

Gráfico 19: Bloque Calendario
5.2.4. Eventos próximos
Bloque para acceder a Eventos Próximos, como se muestra en el gráfico N° 20.

Gráfico 20: Bloque de Eventos Próximos
5.2.5. Información importante
Bloque para acceder a la Información Importante de la Plataforma Virtual, como se muestra en el gráfico
N°21.

Gráfico 21: Bloque de Información
5.2.6.

Mis cursos

Bloque para acceder Mis cursos, como se muestra en el gráfico N° 22.

Gráfico 22: Bloque mis cursos

5.3.

Pie de página

Gráfico 23: Pie de página

6. Ingreso y descripción de los bloques principales de un curso
Para ingresar a un curso de la plataforma virtual, haga clic en uno de los cursos que se muestran en el
panel de Mis Cursos.
Observación: Si usted no tiene este panel con su lista de cursos puede ser porque aún no tiene ningún curso
matriculado en el ERP University.

Gráfico 24: Panel de acceso a los cursos de un usuario.
Una vez ingresado, podrá ver la siguiente página principal de un curso.

Gráfico 25: Vista general de la página principal de un curso.
6.1.

Bloques de la página principal de un curso en el EVA

6.1.1. Buscar foros
Este bloque es un buscador de Foros que permitirá encontrar un foro determinado, para buscar un Foro
debe escribir el nombre del Foro en el formulario y a continuación hacer clic en Ir, como muestra el Gráfico
26

Gráfico 26: Panel de Buscar Foros
6.1.2. Eventos próximos
Este bloque muestra los eventos próximos a desarrollarse, por ejemplo, las actividades que están a punto de
concluir sus fechas, como muestra el gráfico Nº 27

Gráfico 27: Bloque de eventos próximos
6.1.3. Actividad reciente
Este bloque muestra los recursos y actividades actualizados o creados recientemente en el curso, por
ejemplo, las participaciones de tus compañeros o reprogramación de fechas en las actividades, gráfico Nº
28.

Gráfico 28: Bloque de actividad reciente
6.1.4. Bloque personas
Al hacer clic sobre personas, muestra una lista con todos los matriculados en el curso.

Gráfico 29: Bloque de Personas
6.1.5. Bloque actividades
Este bloque muestra todas las actividades del curso ordenadas, como muestra el gráfico Nº 30.

Gráfico 30: Bloque de actividades
6.1.6. Panel de Navegación
Al hacer clic en esta opción, puede consultar sus calificaciones de las Evaluaciones y las actividades

Gráfico 31: Bloque de Administración
6.1.7. Mis cursos
Al hacer clic en esta opción, muestra los cursos en donde el usuario se encuentra matriculado (Cursos con
acceso al estudiante), como muestra el gráfico Nº 32

Gráfico 32: Menú Mis cursos
6.1.8. Contenido de la sesión del curso
En este bloque central encontrará toda la información y secuencia de contenidos que se desarrollará en su

clase.

Gráfico 33: Bloque de contenidos del curso
7. Salir del Sistema
Finalmente, para salir del sistema haga clic en el menú superior donde aparece su nombre y luego
seleccione la opción salir.

Gráfico34: Salir
8. Requisitos del Sistema de Aprendizaje Virtual
El manual del Sistema de aprendizaje virtual cuenta con dos manuales o guias de usuario que detallan el
funcionamiento del sistema según el rol de quien lo opera (Estudiante y Docente), para lo cual puede seguir
las instrucciones de la página que lo acompaña.

Requisito del Sistema

Guia de Usuario

Inducción al uso de la plataforma virtual

Manual EVA Estudiante v1.1, página 6
Manual EVA Docente v1.1, página 5

Acceso a material didáctico

Manual EVA Estudiante v1.1, página 24
Manual EVA Docente v1.1, página 25

Evaluaciones en línea

Manual EVA Estudiante v1.1, página 32
Manual EVA Docente v1.1, página 82

Consultas al docente

Manual EVA Estudiante v1.1, página 25
Manual EVA Docente v1.1, página 60

Foros

Manual EVA Estudiante v1.1, página 25
Manual EVA Docente v1.1, página 61

Videoconferencias

Manual EVA Estudiante v1.1, página 24
Manual EVA Docente v1.1, página 61

Tutoría

Manual EVA Estudiante v1.1, página 34.
Manual EVA Docente v1.1, página 98.

Intercambio de Archivos

Manual EVA Estudiante v1.1, página 30
Manual EVA Docente v1.1, página 69
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