MANUAL PARA EL ALUMNO
Plataforma OPARIN - AULA VIRTUAL
Lo que encontrarás en este manual
Una guía paso a paso para el uso básico de la plataforma AULA VIRTUAL.

.
SISTEMAS OPARIN

Bienvenido a la Plataforma RED OPARIN
INSTRUCCIONES DE USO MÁS COMUNES EN LA PLATAFORMA
[001] ENTRAR A LA PLATAFORMA


Para entrar a la plataforma debes escribir en tu navegador la dirección:
www.redoparin.com




Ahí te diriges al botón que dice: AULA VIRTUAL.
Ahí aparecerá la siguiente pantalla:




Vamos a la parte superior izquierda donde dice: INGRESAR
Ahí escribes el nombre de usuario y contraseña que te fue entregada por el área de Sistemas.



Presionas el botón de INGRESAR.

[002] CONOCIENDO LAS SECCIONES DE LA PLATAFORMA


Lo primero que verás al entrar a la plataforma es esta pantalla:

Ahí estarán todas las materias en las que estas inscrito. El contenido de cada materia es exclusivo de esa materia por lo
que debes revisar cada una.
Está formada por:
o
o
o

ZONA IZQUIERA: Contiene el menú principal de la plataforma.
ZONA CENTRAL: Muestra la Línea de tiempo y una lista de los cursos en los que estas inscrito.
ZONA DERECHA: Muestra ayuda complementaria como Eventos próximos en el calendario y una vista previa
del calendario mensual actual.

En la parte central te aparecerá una lista de las actividades propuestas por el profesor de la materia, solo debes dar clic a
cada actividad para ver su contenido.

El Tópico o Tema será el tema que estén viendo actualmente en clase, puede ser el nombre de la unidad en la que están
o el tema que vas a trabajar con el profesor y aparece con letras grandes de color azul.
Debajo del tópico aparecerán las actividades con pequeños íconos del lado izquierdo indicando que tipo de actividad se
trata. Pueden ser TAREAS, PÁGINAS, EXÁMENES, etc.
Únicamente las tareas pueden ser respondidas por los alumnos mediante la plataforma. Aparecerá un botón al final de
una tarea para que la respondas por medio de la plataforma.
Las páginas solo contienen información que los profesores quieren compartir contigo, debes leer cuidadosamente-.
Por favor lee cuidadosamente las instrucciones de tu profesor y la forma en que responderás las tareas, puede ser
mediante la misma plataforma, por correo electrónico o por whatsapp.

En el caso de la plataforma debes dar clic sobre una tarea, aparecerá con el ícono de:
Ahí deberás ver lo siguiente:

Únicamente tendrás que presionar el botón que dice: AÑADIR ENVÍO, para empezar a responder tu tarea.
Aparecerá el siguiente cuadro en donde deberás escribir la respuesta de tu tarea.

Al terminar presiona el botón azul que dice: GUARDAR CAMBIOS.

Tu tarea será enviada al profesor y tu recibirás una confirmación de que tu tarea fue enviada correctamente, puedes ver
el estado de tu tarea la próxima vez que entres a revisarla:

Nota. Si tu profesor te indica en las instrucciones de la tarea que envíes tu tarea por medio de correo electrónico o
whatsapp deberás hacerlo utilizando tu correo electrónico o la aplicación de whatsapp en tu celular o computadora.

Esperamos esta guía les sea de utilidad.

Sistemas Oparin

