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Guia práctica para el docente en el
uso de la plataforma de actividades
eAlenro.
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Presentación general y acceso a
opciones y menús de la plataforma
eAlenro.

Navegación en
Plataforma



Navegación en la
plataforma

Menú de usuario: opciones de
personaización del usuario.
Notificaciones: de actividad y
mensajes de la plataforma.
Menú de navegacion: donde
se tiene acceso a las opciones
dentro de la plataforma.
Area personal: se presentan
las actividades y acciones
dentro de la plataforma.

La plataforma presenta la
siguiente estructura:

1.

2.

3.

4.



Menú de usuario

Perfil, ver y editar el perfil personal
Calificaciones, ver las calificaciones de las actividades de todos sus
libros.
Calendario, de eventos relacionados a la plataforma.
Archivos privados, de actividades subidas por los estudiantes a la
plataforma.
Preferencias, de visualización y notificaciones personales en la
plataforma.
Cerrar sesión, en la plataforma.

Es un acceso directo a varias opciones del usuario:
1.
2.

3.
4.

5.

6.



Notificaciones

Campanita, notificaciones de acciones en la plataforma en mis libros
y de actualización de realización de actividades.
Mensajes, los estudiantes pueden enviar mensajes por medio de la
plataforma, y pueden ser contestados como se realiza en chat.

Muestra las notificaciones:
1.

2.



Navegación

Página de Inicio, regresa a la página
inicial del usuario.
Mis Libros, listado de libros a los que
tiene acceso.

El menú de navegación aparece colapsado
y al darle click muestra el menú completo
donde se puede ver el acceso a las
opciones de la plataforma:

Usuarios en Linea
Son los estudiantes o profesores que
actualmente están conectados en la
plataforma.

Al presionar nuevamente, en las dos
flechitas, se vuelve a colapsar para tener
nuevamente más espacio en el area
personal.



Area Personal

Es donde se presentan todas las
actividades y acciones de la plataforma,
inicialmente vemos los libros a los que se
tiene acceso. 

El Calendario de referencia y donde se
pueden agregar actividades personales o
para todos los estudiantes de un libro.



Actualización de información
general del profesor, asi como sus
preferencias de uso de la
plataforma

Perfil del
Profesor



Perfil del Profesor

Permite actualizar los datos personales
del profesor, su correo, nombres apellidos,
e información que le sirva al estudiante
para asociarlo, es de gran utilidad que
agregue una fotografia a su perfil.

Desde el menú de usuario en la opción
Perfil, como se muestra en la imagen

En el bloque "Detalle de Usuario" presionar la opcón
de "Editar Perfil"



Actualización de
contraseña

Al  actualizar la contraseña, tome en consideración que las reglas que debe tener
dicha contraseña y  al cambiarla, le pedirá salir y volver a ingresar con la nueva
contraseña.

Desde la opción de "Editar Perfil" 

Entre la información a actualizar está la contraseña,
como se vé en la imagen de la derecha.



Describe lo que el profesor puede
realizar en la plataforma en
relación a actividades y recursos
compartidos para un libro.

Gestión de
Actividades del
Libro



Al ingresar a la plataforma con su usuario y contraseña, verá la  
Página inicial de su Sitio como se puede ver en la siguiente
imagen. Y se pueden visualizar "Mis Libros", donde se puede
acceder al libro donde se desea trabajar.Ingresar

a Un libro

Cada libro tiene diferentes
actividades y se asocia a un
conjunto de alumnos para llevar el
control de sus calificaciones.



Al presionar sobre el libro en el Menu de Navegación podran
ver las actividades asi como en el Area Personal. Ambos
marcados en recuadro azul en la imagen.

Ingresar a un
libro (II)



En la opción de Participantes en el menú de Navegación,
podemos ver los alumnos asignados al libro, como se vé en la
siguiente imagen. Al presionar sobre el botón "Matricular
Usuarios" nos deja agregar mas usuarios.

Agregar alumnos
al libro



A continuación mostrará el siguiente cuadro de
diálogo.

Agregar alumnos
al libro (II)

Es importante recalcar, que nos permite ingresar
varios alumnos a la vez.



En el Listado de
Participantes podemos ver
la información de cada
alumno presionando sobre
su nombre lo que nos
muestra información del
alumno.

Información de
Alumno

Entre la información
general esta el detalle del
usuario, los libros en los
que esta registrado e
Informe de actividad
dentro del libro



Registros de hoy, toda la actividad del estudiante en el iibro
del dia de hoy. E incluye un gráfico distribuido por horas.

Informes de
Actividad de
Alumnos

La plataforma permite ver las
actividades y dar seguimiento a la
realización de ellas por los
alumnos.

Todas las entradas, Muestra toda la información del alumno
desde que inicio su actividad en el libro hasta el dia de
realizada esta consulta, tambien incluye un gráfico distribuido
por dias.

Informe preliminar, muestra por temas las calificaciones que el
estudiante ha obtenido por actividad, indicando la fecha de
realización.

Informe completo, muestra por temas las calificaciones que el
estudiante ha obtenido por actividad, indicando la fecha de
realización, teniendo un enlace para acceder al detalle de la
actividad.



En el menú de Navegación en el submenu de "Adminstración
de libro" se encuentra la opción de "Informes" como se
muestra a continuación.

Al extender la opción se veran los diferentes 
informes de actividad

Informes de
Actividad del
Libro

La plataforma permite ver las
actividades realizadas sobre un
libro especifico por todos los
estudiantes asociados a él.



Las opciones de nuestro de interes son las siguientes:

Registros, Podrá seleccionar los Registros que se quieren ver,
utilizando cualquier combinación de las entradas que se nos
ofrecen en los seleccionadores desplegables. Por ejemplo, se
puede realizar un seguimiento individualizado del recorrido de
todos los participantes un dia específico.

Informes de
Actividad del
Libro: Registros



Registros Activos, Muestra los registros actualizados en la
ultima hora.

Informes de
Actividad del
Libro: Registros
Activos



Acividad del Libro, muestra la cantidad de visitas que ha
recibido cada uno de los elementos del curso por
temas, indicando también cuando ocurrió la última visita. Este
Informe esespecialmente úti l para evaluar cuál de los
recursos ha tenido una mayor aceptación.

Informes de
Actividad del
Libro: Actividad
del Libro



Se accede pulsando sobre “Calificaciones” en Administración
del curso, en el menú de Navegación.

Gestión de
Calificaciones

 El Libro de calificaciones muestra
las puntuaciones que los
estudiantes obtienen en las
Actividades del libro. 



Acceso directo al detalle de calificaciones del estudiante
seleccionadoGestión de

Calificaciones Acceso directo a la edición de la notas del estudiante
seleccionado.

Acceso directo a la edición de la calificación de los estudiantes
en la actividad seleccionada.

Acceso directo al detalle de la actividad seleccionada realizada
por el estudiante seleccionado.



En la opción de Calificaciones, en la parte superior en el
"Informe de Calificador", como se muestra en la imagen.

Gestión de
Calificaciones:
Exportar
Exportar notas a
archivos, la
plataforma nos
permite exportar las
calificaciones de los
estudiantes a un
archivo para el uso
del profesor.



Muestra las actividades para que el profesor seleccione que
calificaciones desea exportar y tambien el formato en el que
desea exportar.

Gestión de
Calificaciones:
Exportar

Al finalizar presionar el boton "Descargar" y descargará el
archivo en el lugar donde se descargan los archivos de
internet en su computadora. 


