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1 OBJETIVO 

Presentar una guía, al usuario con perfil de estudiante, del Sistema de Aulas Virtuales de la Escuela 

Politécnica Nacional (EPN).  

2 ALCANCE 

Tutorial para el estudiante sobre el uso del Sistema de Aulas Virtuales. La funcionalidad de la plataforma, 

le permite al estudiante realizar las siguientes actividades: 

• Ingresar a la plataforma. 

• Verificar los cursos (aulas) en los que se encuentra registrado. 

• Ingresar al curso de interés. 

• Revisar el contenido del curso, implementado por el profesor asignado 

• Revisar las calificaciones a sus tareas. 

• Cubrir las actividades planteadas por el docente tales como: foro, cuestionario, tarea, revisión 

de contenido de enlaces, video, participación en clases virtuales por videoconferencia, entre 

otras. 

3 DEFINICIONES 

• EPN: Escuela Politécnica Nacional 

• DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos. 

• SAEw: Sistema de Administración Estudiantil. 

• Turnitin: Sistema control documental Antiplagio. 

• WebEx: Sistema de video conferencia  

4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Al ser Moodle una aplicación Web, se debe acceder a ella por medio de un navegador Web (Microsoft 

Edge, Mozilla Firefox, Opera, etc.), esto quiere decir que para utilizar Moodle es necesario un ordenador 

con al menos un navegador Web instalado, recomendable su última versión, y una conexión activa a 

Internet. 

5 GUÍA DEL USUARIO ESTUDIANTE 

5.1 Sistema de Aulas Virtuales. Definición. 

Un Sistema de Aulas Virtuales es una plataforma de software de tipo LMS. LMS es el acrónimo de 

Learning Management System (sistema de gestión de aprendizaje). Se utiliza para organizar y gestionar: 

cursos en línea, sus participantes, sus contenidos, sus recursos y actividades de participación y sus 

evaluaciones. 

Para el período académico 2020-2, Oct/2020 – Mar/2021, la EPN ha implementado el LMS Moodle 

versión 3.8.; herramienta que le permite al estudiante entre otras actividades: 
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• Presentar un material didáctico en forma de lecciones, trabajos, ejercicios, cuestionarios, etc. 

• Interactuar con recursos de información como pueden ser foros, chats, audio, vídeo, páginas 

Web, etc. 

• Interactuar entre sí, con otros estudiantes o con el profesor.  

• Realizar evaluaciones a las tareas propuestas de tal forma que, puedan tomar las clases de forma 

virtual. 

Moodle está diseñada para realizar clases virtuales a través de Internet. 

5.2 Formas de Acceso a la plataforma de aulas virtuales 

Desde el navegador de internet, digitar https://aulasvirtuales.epn.edu.ec en la barra de direcciones. 
Esta acción le permitirá acceder a la interfaz de ingreso. 

 

Figura 1 Interfaz de ingreso 

Al hacer clic en el botón: INGRESO AULAS VIRTUALES, se activará la interfaz de validación de credenciales: 

 

 

Figura 2 Interfaz de validación de credenciales de acceso a aulas virtuales. 

Digite sus credenciales: correo electrónico institucional y contraseña; y, haga clic en el botón Entrar. 
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Desde el portal web de la EPN. En el navegador de internet digite http://www.epn.edu.ec en la barra 
de direcciones para ingresar al portal. 

 

Figura 2 Página principal de la EPN 

Una vez activada la interfaz de la EPN, haga clic en la opción EMAIL y en el botón Ingrese al E-mail... para 
acceder a la interfaz de validación de credenciales de correo institucional 

 

 

Figura 4 Interfaz de validación de credenciales de correo institucional 

En la interfaz de validación de credenciales, debe digitar el correo electrónico institucional y su 

contraseña y hacer clic en el botón Iniciar sesión. 
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Seleccione el icono de las “aplicaciones” y luego “ver todas mis aplicaciones” 

 

Figura 3 Aplicaciones del correo institucional de la EPN 

Seleccione la opción “Moodle” 

 

Figura 4  Todas las aplicaciones del correo institucional de la EPN 

 

 

 

 

Importante:   

 Los estudiantes se registrarán en la plataforma de Aulas Virtuales, una vez se ha 
legalizado su matrícula (posterior al pago de la matricula).  

 Si usted requiere recuperar o realizar el cambio de contraseña de su correo 
institucional, ingrese al siguiente enlace: https://scu.epn.edu.ec/ 
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5.3 Interfaz del Sistema de Aula Virtual de la EPN para Estudiantes. 

Luego de validar las credenciales del estudiante, la plataforma de aula virtual permite el acceso a la 
Interfaz de Usuario en la que encontrará el nombre del estudiante, los cursos en los que se encuentra 
matriculado y los bloques de información. 

 

Figura 7 Interfaz de Usuario del Sistema de Aulas Virtuales de la EPN para Estudiantes 

Es necesario enfatizar que la matrícula del estudiante es validada previamente en el SAEw de tal forma 
que, el estudiante encontrará en las dos plataformas los mismos cursos y materias. 

 

Figura 8 Validación de matrícula en las plataformas SAEw y Aulas Virtuales 

Bloques de Información 

Cursos Matriculados 
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5.4 Ingresar y Navegar por el curso de interés del Estudiante y Salir de la plataforma. 

 Para ingresar al curso de interés, el estudiante debe hacer clic en el nombre del curso. Esto le permitirá 
navegar e informarse de: 

 La distribución de unidades temáticas 

 

Figura 9 Distribución de unidades temáticas 

 El contenido de cada unidad temática y las actividades y recursos planteados por el profesor 
para el estudiante 

   

Figura 10 Contenido de la unidad temática y actividades y recursos planteados 
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Figura 11 Recursos y actividades planteadas por el docente 

 Del bloque Navegación >> Mis cursos >> Curso >> Calificaciones, que le permite navegar por las 
calificaciones obtenidas. 

 

Figura 12. Calificaciones de las tareas 
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 De los bloques Calendario y Eventos próximos que le permiten permanecer informado todo el 
tiempo sobre las tareas que debe cumplir. 

 

Figura 13 Bloques Calendario y Eventos Próximos 

 De la barra de menú y la opción Este Curso, a través de la cual puede acceder rápidamente a las 
secciones, actividades y recursos de todas las unidades temáticas. 

 

Figura 14 Opción Este Curso 
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 Navegar por el bloque Usuario Identificado y editar el perfil de usuario 

 

Figura 15 Edición del perfil de usuario 

 De cómo Salir de la plataforma 

 

Figura 16 Salir de la plataforma 

5.5 Actividades y Recursos configurados por el profesor. 

El profesor del aula tiene la opción de configurar el contenido del curso con actividades y recursos 

que pueden tener o no calificación. Entre las actividades y recursos más comunes están: 

ACTIVIDAD/RECURSO D E S C R I P C I Ó N 

 

La actividad Cuestionario permite al estudiante realizar un 
seguimiento y participar en las evaluaciones generadas por el 
profesor a través de cuestionarios. Los cuestionarios contienen 
preguntas tipo opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, 
respuesta corta y respuesta numérica.  

file:///D:/Aulas%20Virtuales/asistencia.tecnica@epn.edu.ec
https://servicios-it.epn.edu.ec/


    

        

 

Soporte: asistencia.tecnica@epn.edu.ec  

Visítanos: https://servicios-it.epn.edu.ec    “Gestión Virtual” 14 

ACTIVIDAD/RECURSO D E S C R I P C I Ó N 

Si se configura como tal, el estudiante puede intentar resolver varias 
veces, con las preguntas ordenadas o seleccionadas aleatoriamente 
del banco de preguntas. Se puede establecer un tiempo límite.  

Cada intento se califica automáticamente, con la excepción de las 
preguntas de tipo "ensayo", y el resultado se guarda en el libro de 
calificaciones. 

 
La actividad Ejercicio 2 de Turnitin le permite al estudiante realizar 
un seguimiento y cubrir la actividad generada por el profesor como 
un ejercicio Moodle que vincula una actividad en Turnitin. Una vez 
vinculados, la actividad permite a los profesores evaluar y 
proporcionar observaciones sobre el trabajo escrito de los 
estudiantes utilizando las herramientas de evaluación disponibles en 
el Visor de documentos de Turnitin. 

 

El módulo Encuesta le permite al estudiante consignar información a 
través de una encuesta configurada por el profesor con diversos 
tipos de preguntas. 

 

El módulo de actividad foro permite a los estudiantes participar en 
discusiones asincrónicas, es decir discusiones que tienen lugar 
durante un período prolongado de tiempo. Hay varios tipos de foro 
para elegir, como el foro estándar donde cualquier persona puede 
iniciar una nueva discusión en cualquier momento, un foro en el que 
cada alumno puede iniciar una única discusión, o un foro de 
pregunta y respuesta en el que los estudiantes primero deben 
participar antes de poder ver los mensajes de otros estudiantes. El 
profesor puede permitir que se adjunten archivos a las aportaciones 
al foro. 

 

El módulo de Tareas permite al estudiante realizar un seguimiento y 
cubrir una tarea configurada por el profesor para evaluar el 
aprendizaje. La creación de una tarea, por cumplir, implica que el 
profesor revisará, valorará, calificará y podrá dar retroalimentación.  

Los alumnos pueden presentar cualquier contenido digital, como 
documentos de texto, hojas de cálculo, imágenes, audio y vídeos 
entre otros. Alternativamente, o como complemento, la tarea puede 
requerir que los estudiantes escriban texto directamente en un 
campo utilizando el editor de texto. 

Una tarea también puede ser utilizada para recordar a los 
estudiantes tareas del "mundo real" que necesitan realizar y que no 
requieren la entrega de ningún tipo de contenido digital. Por 
ejemplo, presentaciones orales, prácticas de laboratorio, etc.  
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ACTIVIDAD/RECURSO D E S C R I P C I Ó N 

 
La actividad Herramienta Externa permite al estudiante realizar un 
seguimiento y participar en reuniones programadas por el profesor 
en el sistema de conferencia web de WebEx. Cuando agrega la 
actividad de reunión de WebEx, define la fecha y la hora de la 
reunión, así como una serie de otros parámetros opcionales (como 
la duración esperada, una descripción, etc.). 

 

El módulo Archivo permite al estudiante realizar un seguimiento al 
recurso configurado por el profesor para proveer un Archivo como 
un recurso del curso. Cuando sea posible, el archivo se mostrará 
dentro del interface del curso; si no es el caso, se les preguntará a 
los estudiantes si quieren descargarlo. El recurso Archivo puede 
incluir archivos de soporte, por ejemplo, una página HTML puede 
tener incrustadas imágenes u objetos Flash. Para mayor información 
ingrese al recurso. 

 
El recurso Carpeta permite al estudiante realizar un seguimiento al 
recurso configurado por el profesor para mostrar un grupo de 
archivos relacionados dentro de una única carpeta. Se puede subir 
un archivo comprimido (zip) que se descomprimirá (un Zip) 
posteriormente para mostrar su contenido, o bien, se puede crear 
una carpeta vacía y subir los archivos dentro de ella. 

 

El módulo etiqueta permite al estudiante realizar un seguimiento a 
texto y elementos multimedia insertado en las páginas del curso 
entre los enlaces a otros recursos y actividades. Las etiquetas son 
muy versátiles y pueden ayudar a mejorar la apariencia de un curso 
si se usan cuidadosamente. 

 

El recurso URL permite al estudiante realizar un seguimiento a un 
enlace de Internet proporcionado por el profesor como un recurso 
del curso. Todo aquello que esté disponible en línea, como 
documentos o imágenes, puede ser vinculado; la URL no tiene por 
qué ser la página principal de un sitio web. La dirección URL de una 
página web en particular puede ser copiada y pegada por el 
profesor, o bien, este puede utilizar el selector de archivo y 
seleccionar una URL desde un repositorio, como Flickr, YouTube o 
Wikimedia (dependiendo de qué repositorios están habilitados para 
el sitio). 

6 RECOMENDACIONES  

 Al navegar por un curso, puede utilizar el indicador (?), para obtener ayuda sobre la 
funcionalidad del elemento al cual está dirigido. 

 Cierre su sesión, una vez terminadas sus actividades 
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