Guía del aspirante
Propedéutico para la Licenciatura en Psicología 2017
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Ingreso
Para ingresar al curso propedéutico primeramente deberá estar registrado en el sitio
http://uaqedvirtual.uaq.mx/prope_psicologia/

Ya que ha accedido al sitio deberá proporcionar su usuario y contraseña en el apartado Entrar.

Ya dentro de sitio podrá ver el enlace al curso Propedéutico Psicología 2017 el cual le lleva a la
página principal del curso.

Perfil
Antes de hacer alguna participación realice la actualización de su perfil. Para llegar a este de clic
en el menú superior derecho.

Ya en su perfil de clic en Editar Perfil. Agregue una descripción y una imagen que sea personal
y actual. Para hacer esto último puede jalar la imagen desde su explorador de Windows o bien
subir el archivo. Guarde.

Otros cambios importantes en su perfil pueden ser las preferencias del lenguaje, de la zona
horaria y de los foros. Para ir a preferencias de clic en el menú de usuario y seleccione
Preferencias. Realice los cambios que requiera. Por ejemplo en Preferencias de Foros se
recomienda tipo de resumen completo y en seguimiento sí resaltar los mensajes nuevos.

Estructura del curso
Bloques de Navegación y Administración
Podrá encontrar estos bloques del lado izquierdo ya sea colapsados o bien desplegados como
se muestra en las siguientes opciones.
Si desea los bloques colapsados puede dar clic en el pequeño botón con una flecha que se
encuentra en la orilla superior derecha del bloque.
El bloque de Navegación le permitirá ir directamente a los recursos o actividades de cada uno
de los módulos. Se encuentra también el enlace a Participantes donde encontrará a los
profesores y compañeros del curso y podrá ver sus perfiles y mandar un mensaje.

Bloque de Finalización
Este bloque le indicará las actividades y cuales ha realizado (en color verde), las que le faltan de
realizar (azul) o aquellas que han expirado y no ha realizado (rojo).

Bloque de últimas noticias
En el bloque de noticias podrá visualizar las últimas noticias o avisos que los profesores
agreguen. Para ver todas las noticias tendrá un Foro llamado Novedades en la sección de
Presentación del curso. En dicho foro, aunque usted no puede agregar noticias podrá responder
a ellas.

Bloques de Próximos eventos
En estos bloque podrá encontrar las próximas actividades a realizar y su vencimiento. De ahí
puede ir al Calendario para tener una visión más general de los eventos.

Contenidos
Los módulos se mostrarán en pestañas y estos a su vez se dividirán en sesiones si es el caso.

Cada parte del contenido de la sesión se mostrará con Títulos y cada módulo o sección tendrá
apartados para actividades, elementos de comunicación y evaluación.

Tareas
En cada una de las actividades (tareas) descrita detalladamente
Podrá ver la fecha de entrega de las tareas y un botón para agregar su envío. Una vez calificada
su actividad podrá ver aquí la retroalimentación.

Al hacer la entrega de un archivo encontrará un botón para subir un archivo o bien puede
arrastrar archivos desde sus carpetas del sistema.

Comunicación
Mensajes
Para enviar un mensaje a un profesor o compañero primero hay varias vías. La más fácil es
primero ir al perfil de la persona en cuestión. Esto puede ser dando clic a su nombre en un foro
por ejemplo o aún mejor en Participantes del bloque de administración.
Estando en Participantes incluso puede hacer un filtro por Rol en el curso y seleccionar
Aspirantes o Profesores.

Ya en el perfil encontrará el botón para enviar un mensaje.

Foros
En los foros usted encontrará las instrucciones a seguir. Una liga a las lecturas o materiales de
apoyo y un botón que le permitirá agregar un nuevo tema de discusión.
Nota: las imágenes pueden no corresponder con el curso.

Para responder los temas de sus compañeros de clic en su participación y luego en Responder.

Conectarse con la aplicación de Moodle
Si usted lo desea puede obtener la APP de Moodle ya sea para iOS o bien para Android, con las
ventajas de que podrá acceder de manera fácil, podrá leer sus mensajes y obtener notificaciones
de los eventos.
Al conectarse a un nuevo sitio escriba la liga http://uaqedvirtual.uaq.mx/prope_psicologia
Luego escriba sus datos de ingreso.

Al entrar podrá observar sus cursos. Puede dar clic al nombre del curso y entrar a ver las
secciones o pestañas.
También puede dar clic en el menú de la parte superior izquierda para ver las opciones del sitio.
Entre ellas las notificaciones y los mensajes.

