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1. Introducción 

1.1. Propósito  
El propósito de este documento es dar a conocer las características del Sistema de Recursos 

Académicos, así como indicar a los usuarios como acceder a los módulos y opciones del sistema. 

 

1.2. Alcance 
El documento pretende ser una guía básica en el uso y adiestramiento en los distintos módulos, 

pantallas y opciones del sistema para el alumno. 

2. Tipos de usuario 
En el sistema se muestra la información de acuerdo al tipo de usuario que accede. Los tipos de 

usuarios se describen a continuación: 

 

Tipo de usuario Descripción 

Alumno 
Este usuario podrá acceder a los cursos, consultar contenido, descargar 
material de la clase, presentar examen en línea, consultar tareas, 
actividades y calificaciones 

 

3. Iconografía 
Icono Acción Descripción de la acción 

 Agregar  
Este ícono representa la acción de agregar información dentro de una 
lista.  

 
Eliminar  

Este ícono representa la acción de eliminar un elemento dentro de la 
información.  

 

 
Opciones Este ícono permite visualizar las opciones dentro de una lista de datos.  

 
Editar 

Este ícono representa la acción de editar un elemento dentro de la 
información.  

 

4. Página principal  
Para acceder al Sistema, se debe ingresar la siguiente url: https://www.recursosacademicos.com/ 

en la barra de tareas de su explorador. A continuación, se muestra la pantalla de inicio. 

 

 

 

https://www.recursosacademicos.com/
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4.1. Inicio   
Se muestra la pantalla principal del sistema que permite seleccionar la opción para acceder al 

sistema.  

 

4.2. Modelo  
Para visualizar el modelo educativo, deberá seleccionar la opción “Modelo”, a continuación, se 

muestra la información correspondiente.  
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4.3. Tips 
Para visualizar los tips deberá seleccionar la opción “Tips” del menú, a continuación, el sistema 

muestra los disponibles. 

 

 

4.4. Noticias  
Para visualizar las noticias deberá seleccionar la opción “Noticias” del menú, a continuación, el 

sistema muestra las noticias disponibles. 

 

 

 

 

 

4.5. Eventos 
Para visualizar los eventos deberá seleccionar la opción “Eventos” del menú, a continuación, el 

sistema muestra los disponibles. 
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4.6. Módulos  
Para visualizar los módulos que contiene el sistema deberá seleccionar la opción “Módulos” del 

menú, a continuación, el sistema muestra las opciones generales del sistema con una breve 

descripción. 

 

 

4.7. Contacto 
Para el envío de algún comentario o solicitud de información, debe seleccionar la opción “Contacto”, 

a continuación, se muestran los datos para el envío de correo.  
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4.8. Catálogo  
Para visualizar los catálogos disponibles deberá seleccionar la opción “Catálogo” del menú, a 

continuación, el sistema muestra los catálogos en los que podrá consultar información de los 

productos disponibles. 
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4.9. Iniciar sesión  
Para ingresar al sistema, debe seleccionar la opción “Iniciar sesión”, a continuación, el sistema 

muestra una pantalla donde solicita los datos del usuario.  

 

Posterior a ingresar sus datos seleccione la opción “Entrar”, a continuación, el sistema muestra la 

pantalla inicial.  

 

4.10. Regístrate  
Para visualizar el contenido disponible dentro del sistema, los usuarios deberán registrarse, 

agregando sus datos personales.  

a) Para registrarse como usuario debe seleccionar la opción “Registrate”. A continuación, se 

mostrará la siguiente pantalla solicitando los datos generales y demográficos.  
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b) Posteriormente solicita los datos de usuario, para lo cual el correo definido será su usuario.  

 

Nota: La contraseña debe contener al menos 7 caracteres y contener letras, números y caracteres 

especiales. 

  

c) Al finalizar seleccione la opción “Guardar”. El sistema envía un mensaje de bienvenida al 

correo proporcionado, como se muestra en la imagen siguiente. 
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5. Inicio  
Al ingresar, el sistema muestra los módulos del sistema disponibles por niveles.  

 

Nota: El color del sistema se mostrará de acuerdo con el nivel (Preescolar morado, Primaria verde y 

Secundaria azul) que tenga asignado el usuario. 

6. Material didáctico  
Para la consulta de material didáctico, deberá seleccionar en el menú la opción “Material didáctico” 

y posteriormente uno de los niveles educativos que se muestra en el módulo de inicio.  
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6.1. Filtrar material didáctico  
Para filtrar el material didáctico deberá seleccionar un nivel de la estructura, seleccionar el tipo de 

archivo y si lo requiere seleccionar Bloque y Campo formativo.  

 

6.2 .    Visualizar contenido  
Para visualizar el contenido seleccione la opción para ver el detalle, a continuación, el sistema 

muestra el contenido del material didáctico.  

 

7. Cursos – Alumnos 
Este módulo permite al alumno la consulta de los cursos a los que se encuentra asociado; así como 

su información (Contenido, Tareas, Actividades, Exámenes, Calificación Final y Sitios de interés). 

Para ingresar seleccione la opción Mis cursos. A continuación, el sistema muestra el listado de los 

cursos disponibles para el alumno. 
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7.1. Contenido 

Esta opción permite visualizar los datos generales sobre el curso; al seleccionar un curso se muestra 

la siguiente pantalla.  

 

7.2. Tareas 

Para visualizar las tareas programadas para el curso seleccione la opción “Tarea”, a continuación, 

el sistema muestra el listado de las tareas. 
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Para cargar archivos de tareas seleccione la opción , el sistema muestra la pantalla en la que 

se agregan los archivos. 

 

Nota: Los archivos pueden ser descargados y eliminados. Para subir un archivo es obligatorio escribir un 

comentario. 

Para visualizar los documentos asociados a la tarea seleccione la opción , a continuación, se 

muestra el listado.  

 

7.3. Actividades 

Para visualizar las actividades programadas del curso seleccione la opción “Actividad”, a 

continuación, el sistema muestra el listado de las actividades.  
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Para cargar archivos de actividades seleccione la opción , el sistema muestra la pantalla en la 

que se agregan los archivos. 

 

Nota: Los archivos pueden ser descargados y eliminados. Para subir un archivo es obligatorio escribir un 

comentario. 

Para visualizar los documentos asociados a la actividad seleccione la opción , a continuación, se 

muestra el listado.  
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7.4. Exámenes  

Esta opción permite visualizar el listado de los exámenes programados para el curso seleccionado. 

Al seleccionar la opción, se muestra el listado de los exámenes programados con sus opciones 

correspondientes (Responder examen, Ver respuestas).  

 

Responder examen  

Al seleccionar esta opción el sistema inicia la ejecución del examen mostrando las preguntas 

conforme se avanza. Al finalizar el examen seleccione la opción “Enviar a calificar”, para concluir el 

examen. 

 

Ver respuestas 

Al seleccionar esta opción se pueden visualizar las respuestas seleccionadas por el alumno al 

momento de contestar el examen. 
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Nota: Las respuestas seleccionadas por el alumno están marcadas en color azul 

7.5. Calificación final 

En esta opción el alumno podrá revisar el detalle de la calificación generada y asignada por el 

profesor para cada periodo de evaluación, junto con el porcentaje alcanzado y demás puntajes. 

 

7.6. Sitios de interés  

Esta opción permite visualizar los sitios de interés que el profesor recomienda a los alumnos de 

acuerdo al curso seleccionado. Al seleccionar la URL el sistema re direcciona al sitio recomendado 

por el profesor.  
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8. Foros  
Este módulo permite visualizar los foros registrados por parte del profesor o los alumnos. Para 

ingresar se debe seleccionar la opción Foros que se encuentra en el menú. A continuación, el sistema 

muestra el listado de los foros. 

  

El alumno puede ver el detalle del foro dando clic en el nombre de la sala para ver los comentarios 

realizados por el maestro y de otros alumnos, asimismo se activa la caja de texto para hacer un 

nuevo comentario, a continuación, el sistema muestra los datos de la sala. 

 

Para consultar o comentar, seleccione dentro del listado una de las salas, a continuación, se muestra 

la opción para realizar el comentario.  
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Nota:  

1. El alumno puede elegir el color, fuente y tamaño que más le guste. 

2. El alumno puede darle like a los comentarios.  

 

 

9. Mi perfil  
Este módulo permite actualizar los datos personales, cambiar imagen, actualizar contraseña y enviar 

mensajes. Para ingresar se debe seleccionar la opción Mi Perfil que se encuentra en la imagen de 

perfil en el menú. A continuación, el sistema muestra las opciones disponibles: Mensajes y Perfil. 
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9.1. Mensajes  

Este módulo permite el envío de mensaje entre Profesor-Alumno que se encuentra en la imagen de 

perfil en el menú. Para ingresar se debe seleccionar la opción Mi Perfil  Mensajes. A continuación, 

el sistema muestra la pantalla de envío de mensajes. 

  

Para enviar un mensaje, seleccione la opción, a continuación, se muestra el listado de 

los contactos, seleccione uno para mandar mensaje.  
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A continuación, se muestra el panel de envío de mensajes, en el que se realiza en envío del mensaje. 

  

 

9.2. Perfil  

Este módulo permite actualizar los datos del usuario, imagen de perfil y contraseña. Para ingresar 

se debe seleccionar la opción Mi Perfil que se encuentra en la imagen de perfil en el menú. A 

continuación, el sistema muestra la pantalla de los datos del usuario.  
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Cambiar contraseña  

Esta opción permite el cambio de la contraseña para el ingreso al sistema. Al seleccionar “Cambiar 

contraseña”, el sistema solicita los datos para el cambio de la contraseña. 

 

Al finalizar el ingreso de los datos solicitados, seleccione la opción “Guardar”.  

Nota:  

1. La contraseña valida que se ingrese la contraseña correcta actual. 

2. La contraseña debe contener al menos 7 caracteres y contener letras, números y caracteres 

especiales. 

Cambiar foto de perfil   

Esta opción permite el cambio de la imagen que se encuentra en el perfil, para realizar el cambio 

seleccione la opción “Cambiar imagen”, a continuación, se muestra la pantalla para agregar la nueva 

imagen de perfil. 
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Al finalizar seleccione la opción “Guardar”.  

 

Notificaciones   

Esta opción  permite visualizar la bandeja de notificaciones recibidas por parte de los 

profesores de los cursos a los que se encuentra asociado el alumno. 
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10. Aviso de privacidad  
Esta opción permite visualizar el aviso de privacidad de privacidad, al seleccionar la opción se podrá 

visualizar, con la opción para descargarlo. 

  

11. Ayuda – Preguntas frecuentes   
En esta opción se muestran las preguntas frecuentas que los usuarios pueden consultar, sobre el 

sistema, al seleccionar la opción “Ayuda – preguntas frecuentes”, a continuación, se muestra la 

información. 
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Al seleccionar la opción “Ver respuesta” el sistema muestra la información de la pregunta 

seleccionada.  

 

12. Logout 

Esta opción  permite cerrar sesión, mostrando un menú para confirmar salir y al seleccionarla 

el sistema redirecciona al Landing Page del sistema.   

 


