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Apreciados miembros Comunidad Universitaria Unillanista (Docentes-Estudiantes-

Profesionales de Soporte)  
 

El presente documento “Manual de Preguntas Frecuentes 2021” tiene como 

propósito orientarlos,  para  que accedan  con facilidad a los Cursos que  necesiten 
intervenir,  los cuales están activos en la Plataforma Moodle 3.9. 

 
Les recomendamos tengan en cuenta las siguientes preguntas orientadoras.  

 

¿Cómo acceder a la plataforma virtual? 
 

Usando el buscador de su elección ingresar a la dirección: 

 

 

 

 

 

Para ello,  es necesario copiar y pegar  el enlace o digitarlo   en la barra de 

direcciones del navegador,  que se encuentra en la parte superior derecha de la siguiente 
página. 
 

 
 

  

https://unillanos.edu-labs.co/ 

 

https://unillanos.edu-labs.co/
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Posteriormente, dar clic sobre la opción acceder ubicada en la parte inferior 
izquierda de la página principal o en la parte superior derecha.  Se abre la siguiente 
ventana  cuando entran por primera vez. 

 

 

En Nombre de usuario:    Digitar el número de identificación. 
 

En Contraseña: Digitar unillanos2021.  Se recomienda cambiar la contraseña 
por razones de seguridad de sus datos.  

 

¿Cómo acceder a mis cursos? 
 

Al dar clic en acceder  se abre la siguiente ventana: 

  



 

 

PROCESO DE DOCENCIA 

MANUAL DE PREGUNTAS FRECUENTES IDEAD 

Código: FO-DOC-159 Versión: 01 Fecha de aprobación: 15/06/2021 Página 5 de 13 

 
 

Igualmente, al dar clic en Cursos  se abre la siguiente ventana : 

 
 

En esta ventana dar clic donde necesita acceder  

 

¿Cómo recuperar el usuario y contraseña? 
 

1. En el caso que olvide su usuario y/o contraseña dar clic en la siguiente imagen: 
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2. Al dar clic en dicha imagen, se activa el formulario el cual debe diligenciar:  
 

 

 

3. Diligenciado el Formulario, la información queda registrada en el siguiente 
formulario:  

 

Fuente. Ing. Inés Jojoa. IDEAD 2021 
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Una vez registrada la información los Profesionales del Área de Soporte, analizan 

el problema y dan respuesta, la cual llega a su correo electrónico institucional; en 
ocasiones, este mensaje suele aparecer como Spam o en Correo no Deseado; por eso, 

es necesario revisar dicha carpeta.  Si aún presenta dificultades, se recomienda  que 
diligencie  el formulario nuevamente,  anexando la imagen con la evidencia del problema. 
Como en sus datos escribió su número telefónico, el Área de Soporte se comunicará , 

para darle un tratamiento específico a  dicha dificultad.  

  

¿Cómo actualizar el perfil? 
 

Ubicado en la plataforma virtual dar clic sobre su nombre. Este podrá encontrarlo 
justo debajo de la imagen de perfil tal como se ve en la imagen de ejemplo  (docente). 
Posteriormente desplegar la opción de Preferencias y  elegir Editar Perfil. 
 

 
 

La siguiente imagen de perfil es un ejemplo de Curso para Estudiantes:  
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Es importante adjuntar la fotografía (actualizada) con el propósito que  tanto  
docentes como estudiantes se identifiquen mutuamente  y así,  fortalecer  las 

interrelaciones sociales , la comunicación y la humanización de la tecnología.  
 

Ahora al dar en Preferencias  se  abre la ventana con Cuenta de usuario, 

Blogs,  Insignias . En Cuenta de Usuario ,  dar clic en Editar Perfil.  
 

Se mostrará un formulario con las siguientes secciones: General, Imagen del 
usuario, Nombres Adicionales,  Intereses y  Opcional.  
 

Para observar todos los campos de cada sección ubique en la parte superior 
derecha del formulario el enlace Expandir todo y dar clic en éste, sí desea visualizar 

solo los nombres de las secciones dar clic en Colapsar todo, si las secciones están 
colapsadas y solo desea ver los campos de una sección específica, dar clic en ella. Tenga 

en cuenta que los campos marcados con un asterisco rojo * son de carácter obligatorio, 
ya que si no los diligencia en la plataforma no le dejará terminar el proceso de 
actualización, modificación o adición de la información. 

 
Para finalizar  (docentes o estudiantes ) dar clic sobre el botón Actualizar 

información personal. 
 

¿Cómo editar el curso seleccionado? 
 

Una vez ubicado dentro de un curso de la plataforma virtual,  dar clic sobre el 
botón Activar Edición que se encuentra en el costado superior derecho,  se abre la 

siguiente ventana: 
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Posteriormente  se observa que aparecen algunas opciones sobre los diferentes 
recursos empleados en el Aula Virtual de Aprendizaje (AVA), allí podrá editar o agregar 

actividades o recursos, dando clic sobre dicho enlace.  
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Para finalizar, dar clic sobre el botón Desactivar Edición una vez haya terminado 
de realizar cambios dentro del curso. 

 

¿Cómo el estudiante visualiza el curso seleccionado? 
 

Una vez   entra al curso  seleccionado, dar clic en el  texto Progreso ,  se abre la 
ventana con información que le permite hacer el seguimiento personal de las actividades 

desarrolladas:   

 

 

¿Cómo los docentes visualizan los estudiantes de su curso? 
 

Para visualizar los estudiantes matriculados en el curso asignado, dar clic sobre la opción 

Participantes , dicha opción se encuentra en el bloque de Administración del curso, la cual 
podrá visualizar en el costado derecho o izquierdo de la página. 

 

Al dar clic en Participantes, se despliega la ventana y se visualizan los 
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estudiantes matriculados, como aparece en la siguiente imagen: 

 

 

¿Cómo los docentes ven  las calificaciones de sus estudiantes ? 
 

Al estar en el Aula Virtual de Aprendizaje (AVA)  y  el docente requiere ver las calificaciones 

de los estudiantes,  debe seleccionar el enlace Calificaciones situado dentro del bloque de 
Administración, el cual puede estar en el costado derecho o izquierdo según sea el tema que 

tenga el curso.  
 

Al dar clic en Calificaciones, se abre la ventana Informe del Calificador y allí puede 

revisar si todos los estudiantes tienen registradas las calificaciones como se observa en la 
siguiente imagen:  
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¿Cómo los estudiantes ven los participantes del  curso 
seleccionado? 
 

Los estudiantes pueden visualizar los participantes del curso seleccionado ,   al dar clic 

sobre la opción Participantes , dicha opción se encuentra en el bloque de Administración del 
curso, la cual podrá visualizar en el costado derecho o izquierdo de la página. 
 

Al dar clic en Participantes, se despliega la ventana y se visualizan como aparece 
en la siguiente imagen: 
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 ¿Cómo los estudiantes ven sus calificaciones del  curso 
seleccionado? 
 

Una vez los estudiantes están en el Aula Virtual de Aprendizaje (AVA) del curso 

seleccionado ,  deben dar clic en “ Calificaciones” y se abre la siguiente ventana 

 
 

Esperamos que estas preguntas orientadoras les sirvan para acceder con facilidad 

a sus cursos.  
 


