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I. MANUEL - USO DEL AULA VIRTUAL PARA ALUMNOS. 

1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA 

VIRTUAL.   

Aula virtual desarrollada para docentes, alumnos y autoridades con la finalidad de 

llevar la educación superior en entornos de conectividad virtual, donde tiene a su 

disposición contenidos, recursos y actividades de aprendizaje, además de 

herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica.  

2. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL ACCESO. 

Para ser accesible a la realidad que necesitan los alumnos para su navegación se 

implementó los recursos mínimos como son: 

• PC Escritorio - Computadora con procesador i3 a más con memoria RAM 

recomendada 4Gb, Disco duro 500GB. 

• Tener acceso a internet 2MB a más. 

• Teléfono móvil en la categoría Smartphone con navegación 200 Megabytes 

por segundo. 

3. TIPOS DE USUARIOS. 

ü Docente: 

Acceso a los cursos que están dentro de la plataforma con herramientas para 

crear sesiones y compartir material para el alumno, creando también 

cuestionarios en diferentes modelos, etc. 

ü Estudiante: 

Acceso a los distintos cursos en los que se encuentra matriculado según su 

carrera, pudiendo llevar lecciones consumir material compartido por los 

profesores.  

ü Invitado: 

Acceso a las carreras y al material público que se han creado sin 

restricciones. 
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4. MÓDULO O SECCIONES CORRESPONDIENTES A LA 

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

DE ESTUDIOS O CARRERA PROFESIONAL; ASÍ COMO EL 

SEGUIMIENTO AL ESTUDIANTE. 

EL aula virtual está dividida y organizada principalmente por PROGRAMAS DE 

ESTUDIOS que son CONTABILIDAD Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 

cada una de ellas distribuidos por semestres, encontrando dentro las unidades 

didácticas. 

Para las evaluaciones hay un estricto procedimiento con opciones a escoger para el 

examen a realizar, el seguimiento al estudiante es generado por el profesor y también 

con el acceso a la plataforma lo cual se maneja. 

 
5. PROCEDIMIENTOS PARA ATENDER PROBLEMAS DE CARÁCTER 

TÉCNICO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA 
VIRTUAL 
El procedimiento para pedir soporte técnico es mediante la estructura académica 
formada dentro del instituto. 
Estructura formada 
- Alumno 
- Delegado de aula 
- Administración 
- Soporte técnico 
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II. TUTORIAL DE ACCESO PARA EL ALUMNO A LA PLATAFORMA 

DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 
PUBLICO DE HUALLAGA. 

 
 

1. Para el correcto ingreso debemos ir a la web oficial del Instituto y hacer click en AULA 
VIRTUAL www.iestphuallaga.edu.pe. 

 
 
 

2. Ingreso de credenciales asignadas por la institución educativa. 
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3. Ingresando encontraras el escritorio de bienvenida donde podrás personalizar ciertas 
cosas de tu entorno de estudio. 

 
 
 

4. Para acceder a las lecciones de cada programa vas a Inicio del sitio y escoges lo que te 
corresponde y podrás auto matricularte. 
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5. Para el proceso de automatriculado dependiendo lo que le toque debe ingresar 
pinchando en Acceso le pedirá la contraseña que con anterioridad ya tendría que 
haber sido proporcionado por el Instituto. 
 

 
6. Debe ser ingresado de esta forma la clave para poder acceder sin ningún 

inconveniente. 
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7. Con eso ya podrás tener acceso a los materiales y demás que el profesor haya dejado. 

Al lado izquierdo verás una serie de opciones que podrás personalizar para hacer 
amigable tu entorno virtual. 
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III. HERRAMIENTA DIGITALE USADA PARA LAS CLASES ONLINE 

A. ZOOM VIDEO DEFINICION 

Zoom Video, también conocido como Zoom y Zoom App, es un programa de 

videollamadas y reuniones virtuales, accesible desde computadoras de escritorio, 

computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas.  Su sistema funciona por 

medio de la nube y permite realizar videoconferencias, salas de chat, llamadas de audio 

y grabar dichas sesiones mientras se llevan a cabo.  

Características 

A continuación se reseñan las principales características de Zoom Video: 

• Se trata de una aplicación de uso gratuita que cuenta con una serie de planes de 
pago que extienden sus funcionalidades. 

• Funciona como un medio de comunicación a través de internet. 

• Permite llevar a cabo sesiones de chat, llamada y videollamada. 
• En cuanto a las videoconferencias, permite la participación de hasta 500 

personas y hasta 1000 espectadores. 
• Brinda herramientas como el uso de pantalla compartida, un recurso útil para 

exposiciones, seminarios y conferencias. 

B. CÓMO FUNCIONA 

Zoom tiene diferentes funcionalidades según el plan elegido por los usuarios. En 

términos generales, funciona como una plataforma de streaming apoyada en la nube 

que permite realizar videollamadas en tiempo real, donde la principal diferencia reside 

en el hecho de que Zoom permite guardar las conferencias o conversaciones que se 

llevan a cabo en él. En las siguientes líneas se resaltan a detalle las principales 

funcionalidades de Zoom: 

Grabación de reuniones 

Una de las principales diferencias y ventajas que ofrece Zoom frente a otras plataformas 

similares, es la posibilidad de grabar las conferencias llevadas a cabo. 

Programación de conferencias 
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Permite programar reuniones a futuro. Para ello, a través de la plataforma es posible 

elegir una hora y fecha, seleccionar un título y generar un enlace que podrá ser 

compartido con los participantes que serán invitados. 

Pizarrón virtual 

Una función sumamente útil de Zoom, es la opción de crear una pizarra virtual que 

puede ser compartida en pantalla con el resto de los usuarios participantes. Esto permite 

escribir, dibujar o llevar a cabo explicaciones de manera más sencilla y cómoda. 

Pantalla y webcam en simultáneo 

Es posible transmitir la pantalla mientras al mismo tiempo, se transmite el vídeo 

captado por a webcam. 

Pestaña de chat 

Además de las videoconferencias, es posible tener una sesión de chat de forma paralela 

a la incursión en video. 

Fondo virtual 

Se trata de una funcionalidad bastante útil que permite crear un fondo digital detrás del 

usuario grabado por la webcam. 

Administración de usuarios 

Tanto los anfitriones como los participantes de una videoconferencia tienen la 

posibilidad de gestionar los usuarios que participan en una conferencia. 

C. INSTRUCCIONES PARA SU USO 

Para iniciar una sesión de Zoom es necesario disponer de una conexión a Internet, un 

PC conectado a ella y un micrófono. De forma opcional, necesitará una webcam si 

desea que los demás miembros del grupo le vean o vean algún elemento de su entorno 

como la pizarra, una maquinaria en funcionamiento, documentación manuscrita, etc. Si 

sólo desea enviar vídeo y audio, puede utilizar también una tablet o un teléfono con la 

aplicación Zoom que puede descargar de PlayStore o AppStore. 

paso 1: registrarse en zoom 
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Ingrese a (https://zoom.us) desde un navegador y seleccione REGÍSTRESE, ES 

GRATUITA ó ingrese a Google y ponga Zoom. Ingrese su correo electrónico y 

presione el botón de Registrarse, o presione sobre las opciones de Iniciar sesión con 

Google o Iniciar sesión con Facebook. Después solo ingrese los datos y continuar. 

 

paso 2:descargar la aplicación e instalar  

Ingrese a (zoom.us/download) desde un navegador y presione el botón de descargar.  
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luego ejecutar como administrador el archivo descargado e instalar 

 

paso 3: iniciar sesión 

Presione sobre el ícono de Windows y escriba la palabra “Zoom” y presione sobre el 

programa de Start Zoom o sino busque la aplicación de Zoom en su dispositivo o 

computadora. 

Presione sobre el botón Join Meeting (entrar a una reunion) en caso desee unirse a una 

reunión definida previamente o ingrese a Sign in (ingresar) 
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luego ingrese asu correo y contraseña previamente creado 

 

paso 4: crear reuniones 

puede crear reuniones estimadas en un tiempo específico o  programar reuniones 

recurrentes para generar con el mismo link de ingreso 
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paso 5: invitar a participantes o unirse a una reunión 

 

Finalmente puede hacer las configuraciones necesarias dentro la herramienta zoom a 

bien del usuario 


