Tutorial de Ingreso al Aula
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Bienvenido al tutorial de EPIC
Estimado estudiante, a continuación explicaremos detalladamente las nuevas utilidades y mejoras del campus
virtual, esto con el fin de hacer su proceso de aprendizaje
más interactivo y agradable.

Para ingresar a Epic debe entrar al campus virtual http://campusvirtual.
poligran.edu.co/

PASO 1

Ubique su rol
Digite sus Datos y Contraseña

PASO 2

En este botón encuentra su plan de estudio
Este botón lo enlaza con nuestra biblioteca virtual
En este botón encuentra la herramienta perfecta en
caso de algún contratiempo
En este botón encuentra herramientas asistentes y su
opción de cambio de contraseña
Desde este botón puede plegar o desplegar su tabla de ayuda

PASO 3
Bienvenido al tutorial de EPIC

Estimado estudiante, a continuación explicaremos detalladamente las nuevas utilidades y mejoras del aula
virtual, con el fin de hacer su proceso de aprendizaje más
interactivo y agradable.

PASO4

Este tutorial le permite conocer las herramientas y recursos con los que cuenta EPIC.
Al ingresar el usuario y la contraseña, el sistema le muestra la pantalla inicial, donde usted
encuentra los siguientes elementos:

PASO5

Lista de Modulos
En esta sección de su aula virtual encuentra los módulos a cursar durante el semestre.
Para Ingresar a alguno de ellos dé clic en el módulo al que quiera accesar.

PASO6

Calendario de Actividades
Aquí visualizamos las actividades que se vencen próximamente, estas pueden ser foros,
entregas, exámenes, evaluaciones o cualquier otro evento futuro que su tutor organice
dentro del aula.
Es muy importante tener en cuenta el cierre de las actividades, pues una vez vencida la
actividad usted no podrá ingresar a ella y perderá la opción de calificación

PASO7

Perfil.
En este segmento encuentra la posibilidad de realizar cambios en sus datos personales,
cambiar su contraseña o cerrar su sesión. Puede acceder desde el menú desplegable
en el área donde figura su nombre e imagen de usuario.
Ayuda Rápida:
Aquí encuentra 4 pasos básicos sobre el manejo de la plataforma Epic.
Cerrar Sesión:
Para su mayor seguridad lo invitamos a cerrar la sesión cada vez que abandone el aula
virtual.

PASO8

Alertas.
En este segmento encuentra las alertas de correos y actividades de sus módulos.
Tu agenda organizada de Eventos y vencimientos
Tus avisos de notificaciones en un solo lugar.
Accede de manera rápida y sencilla a tu bandeja de entrada.

CHAT

Chat
En el aula puede chatear con sus compañeros y tutores para aprovechar al
máximo la experiencia de comunicación en línea.
Comúnmente los tutores organizan sesiones de chat con los estudiantes para
resolver dudas e inquietudes.

PASO9

Mis cursos.
Esta opción es otra forma de acceder a los módulos .

Progreso:
En esta opción puede revisar el avance que ha tenido en sus módulos.

Calendario
esta es otra forma de revisar sus actividades pendientes.

Aulas

Aula
En este segmento del tutorial conoceremos el aula virtual y sus componentes:

Paso

1

Directorio.
En el directorio están las carpetas contenedoras de las actividades a realizar en forma
de subcarpetas desplegables.
En ellas puede encontrar :
* Las guías de actividades.
* Cartillas y lecturas.
* Los materiales de apoyo didáctico.
* El acceso a las actividades evaluativas.

Paso

2

Ventana de presentación.
Es la barra horizontal en donde puede navegar de una manera gráfica el curso. También le permite acceder a los elementos que componen el módulo, los
aspectos generales, el inicio y las 4 unidades.

Paso

3

Carpetas de navegación.
El manejo de estas carpetas es básico para su proceso de aprendizaje. Allí encuentra los
siguientes elementos: Guías de actividades y proyectos, lecturas, evaluaciones, exámenes, teleconferencias, acceso a foros y material de apoyo didáctico.
Los materiales de lectura y de tipo audiovisual e interactivo son primordiales para su aprendizaje, allí están desarrollados los contenidos del módulo.
Este material es fundamental para el correcto desarrollo de sus pruebas y evaluaciones.

Paso

4

Teleconferencias.
Son grabaciones hechas por los tutores donde complementan los temas vistos en las cartillas.
Están encaminadas al fortalecimiento de los temas de mayor complejidad.

Paso

5

Material de apoyo didáctico.
En este material usted tiene la oportunidad de interactuar y de adquirir los aprendizajes
de una manera interactiva y amena.
Se cuenta con actividades tales como:
* Video relatos.
* Video diapositivas
* Textos interactivos
* Objetos virtuales
* Actividades de repaso como juegos: Quién quiere ser millonario?, crucigramas,
sopas de letras, entre otros.

Foros

Foros.
El foro permite interactuar con todas las personas de su aula que pertenecen a su grupo
de trabajo, según lo decida el tutor. Es un espacio de intercambio de ideas y de construcción en equipo.
Existen foros de opinión y dudas como el foro general.
También existen foros de debate que son calificables, comúnmente funcionan en la semana 5 y 6 de su módulo, por favor revise su calendario.

Paso

1

Cómo participar en el Foro
Cuando necesite participar en un foro, debe ingresar a este, en las carpetas del menú de
la izquierda encuenta el acceso. Si desea iniciar una nueva conversación haga clic sobre
el botón “Nuevo tema”. El sistema le permitirá incluir sus comentarios y opcionalmente adjuntar un archivo. Cuando termine su participación, dé clic en publicar.
Cuando ingrese al foro y encuentre conversaciones, usted puede iniciar una nueva conversación o responder a las conversaciones que ya están planteadas. Adicionalmente, sus
propios comentarios los podrá modificar o eliminar.

Entrega

Cómo realizar una entrega
Cuando se encuentre con una entrega, lea atentamente las instrucciones del tutor. Normalmente se realiza a través de un archivo que usted debe enviar.
Si necesita enviar más de un archivo, debe empaquetarlos en uno solo (.zip).
Cuando tenga el archivo listo para enviar, haga clic sobre el botón “abrir”, seleccione el
archivo y adjúntelo, después dé clic en enviar.
Para verificar su envío la plataforma le avisa que el archivo ya fue enviado a calificación.

Evaluaciones

Cuando usted se encuentre con un cuestionario, el sistema mostrará las instrucciones para
resolverlo. Algunos cuestionarios pueden tener límite de tiempo para ser contestados,
otros solo podrán responderse una única vez, por favor lea atentamente las instrucciones
antes de comenzar. Para iniciar haga clic sobre el botón “comenzar” Observe que si las
preguntas no se pueden mostrar todas en una sola página, será necesario utilizar la barra
de desplazamiento que está a la derecha para ver el resto de las preguntas, esta plataforma no le permitirá salirse de la evaluación para hacer consultas, si usted lo hace perderá
el intento. Cuando haya terminado, haga clic sobre el botón “enviar”.

Calificacion

Cuando usted desee conocer con detalle el avance de su curso, puede hacer clic en la
carpeta “Actividades Evaluativas” de la página inicial. El sistema mostrará el porcentaje
de cada una de las actividades evaluativas y la nota parcial en el caso de que la actividad ya haya sido presentada. También encuentra el acumulado de la nota final del curso.

