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Introducción  
La presente guía tiene como finalidad indicar a la autoridad académica de la facultad, 

como emplear el Rol “Profesor- coordinador” dentro de la Plataforma de Aulas Virtuales 

de la EPN. 

El Rol “Profesor- coordinador”, fue creado para que las autoridades académicas de cada 

facultad (Subdecanos, Subdirectores) puedan visualizar los cursos creados en la 

plataforma de aulas virtuales y les permita llevar un control sobre los contenidos y 

actividades que cada docente planifica en sus respectivas carreras.  

Accesos 
Desde la administración de la Plataforma de Aulas Virtuales, se le asignará el Rol 

“Profesor- coordinador” a la autoridad solicitante.  

Ingreso a plataforma  
1. Ingrese a  plataforma de aulas virtuales través del siguiente enlace 

   https://educacionvirtual.epn.edu.ec  

 Usuario: nombre.apellido@epn.edu.ec     

 Contraseña:*****(la misma contraseña del correo institucional) 

2. Una vez haya ingresado a la Plataforma de Aulas Virtuales, visualizará  sus 

materias en una pantalla similar a la siguiente.  

 

 

 

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/
mailto:nombre.apellido@epn.edu.ec
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3. En el mismo navegador, una nueva ingresamos en siguiente enlace:  

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/course/ 

 
4. Aparecerá las categorías de los cursos habilitados para el periodo académico 

actual y sus respectivas carreras.   

 
5. Las categorías están clasificadas de la siguiente manera, por ejemplo: 

 PREGRADO  

o Semestre abril 2020 – octubre 2020 (semestres en curso) 

 Facultad de Ingeniería de Sistemas (Facultad) 

 Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación 

2020-A (carrera activa en el periodo)  

o Listado de materias de la carrera 

 

 

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/course/
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6. Por ejemplo, el Subdecano de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, únicamente 

podrá acceder a los cursos de la categoría “Facultad de Ingeniería de Sistemas” 

y las respectiva subcategorías que contiene a sus carreras, como se muestra en 

las siguientes imágenes.  

 

 

  



 

GUÍA DE USUARIO  

 

Código: EPN-DGIP-MU-
010 

Versión:001 

Elaborado: 28/05/2019 

Vigencia: 22/03/2021 

 

7. Si intenta revisar cursos de diferente carrera, no le permitirá el acceso y se le 

presentará una pantalla similar a la siguiente. 

 

Permisos dentro del curso.  
8. Una vez haya ingresado al curso requerido, podrá visualizar y descargar todo el 

contenido del curso, esté o no visible para los estudiantes del curso.  
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9. Podrá verificar los participantes de cada curso. 

 

10. Únicamente tendrá acceso a verificar y descargar los registros de las actividades 

que se han realizado dentro del curso. 
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Consideraciones importantes 
 

 EL Rol “Profesor-Coordinador” no podrá editar los cursos.  

 Podrá visualizar y descargar los contenidos visibles y ocultos dentro de los 

cursos. 

 Todas las acciones de cada una de los usuarios que tienen permisos para 

acceder al curso (Profesor, Estudiante, Profesor-coordinador) registran en los 

Logs de la plataforma.   

 En caso de existir una subrogación de la autoridad académica, se deberá 

notificar a asistencia.tecnica@epn.edu.ec  el periodo de tiempo que requiere 

tener acceso al Rol “Profesor-Coordinador” el docente que estará 

subrogando el cargo. 

 Quedará bajo la responsabilidad de la autoridad habilitada con Rol “Profesor-

Coordinador”, el manejo adecuado de toda la información que contiene cada 

curso en la Plataforma de Aulas Virtuales. 

 

 

 

 

 

 

Si requiere ayuda o soporte 
puede contactarnos a: 

 
asistencia.tecnica@epn.edu.ec 

mailto:asistencia.tecnica@epn.edu.ec
mailto:asistencia.tecnica@epn.edu.ec

