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MANUAL DEL APRENDIZAJE VIRTUAL – ENTORNO VIRTUAL ANGELINO
ROL - ESTUDIANTE
1. Propósito:
Orientar al estudiante del manejo básico del Entorno Virtual Angelino con la finalidad de
usar la herramienta como recurso complementario en su desempeño académico.
2. ¿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: http://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.
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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

Versión 1.0

Página 6 de 35

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
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3. 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
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3.1. Encabezado de la Página
3.1.1.
Encabezado del entorno virtual antes de ingresar

Gráfico 7: Encabezado antes de ingresar

3.1.2.

Encabezado después de ingresar

Gráfico 8: Encabezado del entorno virtual antes de ingresar.
3.1.2.1.

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.
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Gráfico 10: Área Personal
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3.1.2.2.

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

3.1.2.3.

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.
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Gráfico 14: Vista de página de calificaciones
3.1.2.4.

Salir

Si el usuario desea salir de la aplicación, simplemente da clic en la opción Salir para concluir su
ingreso.

Gráfico 15: Opción - Salir

3.2.

Cuerpo de página

Gráfico 16: Vista del cuerpo de la página inicial de ingreso del campus virtual
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3.2.1.1.

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

3.2.1.2.

Redes Sociales

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

Gráfico 188: Redes Sociales
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3.2.1.3.

Calendario

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

Gráfico 19: Bloque Calendario

3.2.1.4.

Eventos próximos

Bloque para acceder a Eventos Próximos, como se muestra en el gráfico N° 20.

Gráfico 20: Bloque de Eventos Próximos

3.2.1.5.

Información importante

Bloque para acceder a la Información Importante de la Plataforma Virtual, como se muestra en
el gráfico N°21.
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Gráfico 21: Bloque de Información
3.2.1.6.

Mis cursos

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

Gráfico 22: Bloque mis cursos
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3.3.

Pie de página

Gráfico 23: Pie de página

4. Editar información personal y cambiar foto de perfil
Si desea modificar parte de la información del perfil, como por ejemplo su fotografía, haga clic en
su nombre y seleccione la opción PERFIL (Gráfico 24)

Gráfico 24: Editar la información de perfil.

Gráfico 25: Panel de Información del perfil
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Luego, haga clic en la opción EDITAR PERFIL para ingresar al contenido de su perfil (Gráfico
25).
Así mismo, haga clic en el bloque Imagen del Usuario / imagen nueva para adjuntar su fotografía
(Gráfico 26).

Gráfico 26: Cambiar imagen de perfil
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Posteriormente, se mostrará un panel “Selector de archivos” haga clic en la opción Subir Archivo,
luego, seleccione su fotografía y haga clic en Abrir para seleccionar la foto y agregarlo al aula
virtual (Gráfico 27).

Gráfico 27: Subir una fotografía o imagen de presentación
Finalmente, para confirmar el envío haga clic en Subir este archivo

Gráfico 28: Vista de confirmación para subir archivos de fotografía.
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5. 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 29: Panel de acceso a los cursos de un usuario.
Una vez ingresado, podrá ver la siguiente página principal de un curso.

Gráfico 30: Vista general de la página principal de un curso.
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5.1. Bloques de la página principal de un curso en el EVA
5.1.1.
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 Nº 31

Gráfico 31: Panel de Buscar Foros

5.1.2.

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 32

Gráfico 32: Bloque de eventos próximos

Versión 1.0

Página 20 de 35

5.1.3.

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 33.

Gráfico 33: Bloque de actividad reciente
5.1.4.

Bloque personas

Al hacer clic sobre personas, muestra una lista con todos los matriculados en el curso.

Gráfico 34: Bloque de Personas

5.1.5.

Bloque actividades

Este bloque muestra todas las actividades del curso ordenadas, como muestra el gráfico Nº 35.

Gráfico 35: Bloque de actividades
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5.1.6.

Panel de Navegación

Al hacer clic en esta opción, puede consultar sus calificaciones de las Evaluaciones y las
actividades

Gráfico 36: Bloque de Administración
5.1.7.

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 37.

Gráfico 37: Menú Mis cursos
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5.1.8.

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 38: Bloque de contenidos del curso

5.2.

Recursos y actividades de un curso (bloque central)

En cada curso, la página principal del curso tiene en el centro los contenidos agregados por su
docente, por lo que es importante que conozca lo que contiene y como puede participar. (Gráfico
N° 30)
5.2.1.

Archivos

Este recurso muestra un texto e icono vinculados a un archivo en la plataforma virtual, para que
el usuario al hacer clic sobre este texto o icono pueda acceder al archivo y tenga la posibilidad
de Abrir o Guardar dicho archivo, como muestran el gráfico Nº 45, 59 y 60. Los Archivos que
generalmente se utilizan son: Adobe Acrobat (PDF), Microsoft office (DOC, DOCX, XLS, XLSX,
PPT, PPTX, etc.), Winzip (ZIP), entre otros.

Gráfico 39: Archivos que pueden ser usados en un curso

5.2.2.

Foro

Son espacios de interacción asincrónica, que contiene un tema de discusión propuesto por el
docente y los estudiantes participan enviando mensajes de repuesta (Comentarios u opiniones)
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Gráfico 40: Ejemplo de un foro

Gráfico 41: Vista general de un foro

Gráfico 42: Escribiendo el mensaje de respuesta para un foro
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Gráfico 43: Adjuntar archivo y enviar mensaje de respuesta

Gráfico 44: Envío del mensaje de respuesta al Foro.

Gráfico 45: Vista general de cómo queda el foro después de su respuesta.

5.2.3.

Tarea (subir actividad)

Esta opción permite a los estudiantes la posibilidad de entregar las tareas (Actividades
aplicativas) durante el desarrollo del curso, de tal manera que quedan registradas dentro del
curso y facilitan al docente el proceso de calificación y retroalimentación oportuna de la misma,
reflejándose la nota correspondiente en un cuadro de calificaciones que los participantes pueden
consultar. Los gráficos del Nº 46 al grafico N° 53 muestran como Subir una tarea (Actividad) al
curso.
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Gráfico 46: Ingresando a subir una actividad programada por el docente (Tarea).

Gráfico 47: Vista de como subir el archivo (Editar Entrega)

Gráfico 48: Subiendo un archivo a una tarea.
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Gráfico 49: Selector de subida de archivos

Gráfico 50: Selección de archivos para ser subido a la tarea.

Versión 1.0

Página 27 de 35

Gráfico 51: Subiendo el archivo a la tarea.

Gráfico 52: Confirmando la subida de la tarea.
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Gráfico 53: Vista general del archivo correctamente subido
5.2.3.1.

Editando una entrega para reemplazar el archivo subido

Si el archivo subido no fue el correcto, entonces puede realizar el cambio o borrado siguiendo
estos pasos:

Gráfico 54: Acción de edición de la entrega
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Gráfico 55: Borrando el archivo.

Gráfico 56: Confirmación de eliminación del archivo.
5.2.4.

Cuestionario (evaluación en línea)

El Cuestionario es una actividad dónde, la calificación se calcula automáticamente.
Sirve al alumno como autoevaluación y el profesor puede usarlo para realizar un examen al
alumno. Pueden crearse con diferentes tipos de preguntas, generar Cuestionarios aleatorios a
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partir de baterías de preguntas, permitir a los usuarios tener múltiples intentos y consultar todos
estos resultados almacenados.
Los gráficos muestran como ingresar y desarrollar una Evaluación en línea.

Haga clic en resolver el cuestionario ahora

Gráfico 57: Ingreso a la evaluación (Cuestionario)
El sistema le pedirá que confirme si realmente va a ingresar y utilizar su intento (el número de
intentos lo configura el docente).
Recuerde que una vez ingresado puede ser que ya no pueda hacerlo de nuevo.

Gráfico 58: Confirmación de Iniciar el intento de dar el examen

Una vez ingresado, visualizará la lista de preguntas que tiene que ir respondiendo en un
determinado tiempo si es que el docente lo configura, por lo que tiene que ir seleccionando sus
respuestas hasta llegar al botón SIGUIENTE para guardar sus respuestas temporalmente.
Versión 1.0

Página 31 de 35

Gráfico 59: Lista de preguntas del cuestionario

Una vez ingresado, visualizará el resumen de sus respuestas, pero aún no está enviado
oficialmente, por lo que, para enviarlo al sistema, le pedirá que haga clic en ENVIAR TODO Y
TERMINAR.

Gráfico 60: Resumen de preguntas respondidas por parte del usuario

Una vez guardado sus respuestas, podrá visualizar el detalle de su nota calculada por el sistema.

Gráfico 611: Resumen del cuestionario realizado
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5.3.

Calificaciones del Curso

El Entorno Virtual Angelino muestra en el Libro de calificaciones las puntuaciones que se
obtienen en las Actividades de la asignatura. Se accede pulsando sobre “Calificaciones” en Menú
Principal, parte superior izquierda. Gráfico N° 62

Gráfico 62: Ingreso al Menú Principal

Gráfico 63: Opción de ingreso a calificaciones desde un curso
Una vez ingresado, podrá visualizar la página de calificaciones que usted va recibiendo por parte
de su docente incluyendo las ponderaciones por cada unidad.
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Gráfico 64: Vista general de las calificaciones de un curso, incluyendo las ponderaciones.
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Si desea visualizar su nota final, debería ubicarse en la parte final de la página de calificaciones
y ubicarse en PROMEDIO FINAL.

Gráfico 65: Vista del promedio final
6. Salir del Sistema
Finalmente, para salir del sistema haga clic en el menú superior donde aparece su nombre y
luego seleccione la opción de cerrar sesión.

Gráfico 66: Cierre de Sesión
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