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1. Propósito
El propósito de este documento es dar a conocer las características principales de la App de
Recursos Académicos, así como indicar a los usuarios como acceder a los módulos y
opciones.

2. Alcance
El documento pretende ser una guía básica en el uso y adiestramiento en los distintos
módulos, pantallas y opciones de la App RA.

3. Tipos de usuario
En la App RA se muestra la información de acuerdo al tipo de usuario que accede. Los tipos
de usuarios se describen a continuación:



4. Descarga /Actualizar la App 

Puedes descargar la App RA ingresando a la tienda del sistema operativo (Android/iOS) de tu
dispositivo móvil.

Abre la tienda
correspondiente y
coloca en el buscador
el nombre de al App
(RA).

A continuación se
muestra el ícono de la
App RA.

Seleccione la App, y
posteriormente
“Descargar”.

A continuación se inicia
la descarga de la App.



5. Ingresa a la App 

Al ingresar a la App se
solicitan usuario y
contraseña.

Ingrese los datos y
seleccione la opción
“Entrar”.

Puedes ingresar a la App RA si cuentas con registro en el sitio.



6. Recuperar contraseña 

Para recuperar tu
contraseña selecciona
la opción ¿Olvidaste tu
contraseña?

A continuación se
solicita el correo
electrónico vinculado a
tu cuenta.

Ingrese el correo y
seleccione la opción
recuperar.

A continuación se te
envía un correo para la
recuperación de tu
contraseña.

Si olvidaste tu contraseña puedes recuperarla.



7. Inicio   

Al ingresar se muestran los módulos disponibles para de acuerdo al usuario que ingresó.

Dentro de esta opción
se muestran los
módulos que pueden
ser consultados por el
usuario.



8. Material didáctico    

Al ingresar a la opción se muestran los tipos de archivos con los que se cuenta, al seleccionar
un tipo se muestra el listado.



9. Consulta de contenido  

Puede consultar información disponible de acuerdo a los privilegios y contenido del libro.

Seleccione un material
didáctico, a
continuación
reproduzca o visualice
el contenido.

Importante: El contenido (archivos,
audios, vídeos) tiene la opción para
descargar en modo offline.



10. Filtrar 

Puede realizar una búsqueda específica de un material didáctico de acuerdo a su nivel.

Seleccione la opción
para filtrar.

Navegue a través de la
estructura de niveles
hasta encontrar el
material didáctico que
requiere.



11. Gestor académico 

El profesor puede consultar información disponible exclusivamente.

Para la consulta de
información debe
seleccionar el nivel y
dirigirse a una de las
opciones (lo más
reciente, lo más visto,
sugeridos).

Al seleccionar una
opción, se muestra el
listado de los
documentos
disponibles.



12. Servicios pedagógicos 

El profesor puede consultar información sobre los servicios pedagógicos disponibles.



13. Sitios de interés  

El profesor puede consultar información sobre sitios de interés que pueden ser útiles para
impartir los cursos.



14. Software 

El profesor puede consultar información sobre software disponible en la red para ser
utilizado por el profesor en la impartición de los cursos.



15. Cursos 

Consulte los cursos a los cuales se encuentra asociado, así como su información contenida.

Para consultar la información
del cursos seleccione la
opción, a continuación se
muestra el listado de los
cursos asociados.



16. Cursos – Datos generales  

Consulte la información general del curso.

Al ingresar al curso se muestra
los datos del curso en la
primera pestaña.



17. Cursos – Tareas

Visualice las tareas programadas para el curso

Seleccione la opción “Tareas”,
a continuación, el sistema
muestra el listado de las
tareas.



18. Cursos – Actividades

Visualice las actividades programadas para el curso

Seleccione la opción
“Actividades”, a continuación,
el sistema muestra el listado
de las actividades.



19. Cursos – Exámenes 

Consulte los exámenes programados de acuerdo al curso seleccionado, realice exámenes en
línea y consulte su estado y calificación.

Al ingresar a la opción
“Exámenes” se muestra el
listado de los exámenes
programados.

Para visualizar su detalle
seleccione un examen, a
continuación se muestra la
información del examen.



20. Cursos – Exámenes – Detalle 

Consulte el detalle del examen, en el que se puede visualizar los datos del examen.

Al ingresar a un examen se
muestra el detalle y se la
opción “Ver en línea” que
permite ir al examen para
ejecutarlo.



21. Cursos – Exámenes – Examen en línea  

El alumno puede presentar el examen programado por parte del profesor a partir de la fecha
de aplicación.

Para presentar el examen
debe seleccionar la opción
“Ver en línea” que se
encuentra en el detalle del
examen.

A continuación se
muestran las preguntas las
cuales deberá contestar
una a una.

Cuando haya contestado
todas las preguntas se
activará la opción
“Finalizar” y el examen
será enviado al profesor
para que asigne
calificación.



22. Cursos – Calificaciones  

El alumno puede ver las calificaciones finales para el curso asignados por el sistema y el
profesor

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



23. Perfil

El alumno podrá consultar Notificaciones, Mensajes; así como Cerrar sesión.

En la opción de perfil se
muestra las opciones que
se pueden consultar
dentro del perfil del
alumno.



24. Perfil – Notificaciones 

El alumno podrá consultar Notificaciones generadas por el profesor

Al seleccionar la opción
“Notificaciones”, se
muestra el listado en el
visualizan las
notificaciones recibidas.



25. Mensajes

Puede enviar mensajes directos entre Profesor – Alumno.

Para enviar seleccione el
ícono para buscar los
contactos que disponibles,
a continuación se
mostrará un listado en el
que puede elegir el
contacto al cual enviará
mensaje.



26. Mensajes – Envío 

Puede enviar mensajes directos entre Profesor – Alumno.

Al seleccionar el contacto
se mostrará el panel de
envío de mensajes en el
que se muestra el historial
del mismo.



27. Cerrar sesión 

Puede cerrar la sesión iniciada en la App, seleccionando la opción desde “Perfil”.


