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GUÍA DEL ALUMNO PARA EL USO DE LA
PLATAFORMA DE TELENSEÑANZA
1. Correo electrónico
Para acceder a los servicios online de la Universidad es necesario que
previamente tengáis habilitada vuestra propia cuenta de correo
institucional
(______@alumnos.upm.es).
Se
gestiona
en:

3. Telenseñanza de asignaturas oficiales
La plataforma institucional para la telenseñanza de asignaturas
oficiales de la UPM es Moodle.
Para acceder a vuestras asignaturas oficiales, desde Politécnica
Virtual, deberéis pulsar en la pestaña “Formación” y, seguidamente,
en las opciones de “Moodle” y “Asignaturas del año en curso” o
mediante el enlace directo que encontraréis en la parte inferior nada
más entrar (nota: no todas las asignaturas están alojadas en Moodle).

http://www.upm.es/UPM/InformaticaComunicaciones/email/Alumnos/SolGestioncorreo

2. Politécnica Virtual
Mediante vuestra cuenta de correo podréis acceder a Politécnica Virtual
https://www.upm.es/politecnica_virtual/, que centraliza los servicios telemáticos
de la UPM.
En este portal podréis, por ejemplo, además de realizar la matrícula online,
acceder a vuestras asignaturas, consultar vuestro expediente académico,
consultar los servicios de la UPM, etc.

Pulsando sobre el icono , se os abrirá la plataforma de telenseñanza.
Cuando accedáis, se os mostrará el Área personal en el que aparecen
las asignaturas que tienen espacio dentro de la plataforma y el estado
de las actividades que hay en ellas. En todo momento podréis acceder
a cualquier asignatura desde el listado que aparece en Mis Cursos,
dentro del bloque Navegación, en la parte izquierda, o en el menú
superior.
Para más información contactar con: gate@upm.es
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-En el caso de la documentación se os abrirá un Word, un Pdf, un
video, etc.
-En el caso de las tareas se abrirá una ventana donde está el
enunciado y donde se realizan las entregas de las mismas, ya sea
desde la propia plataforma o subiendo uno o varios archivos.
-En el caso de los cuestionarios, si hay un tiempo límite para su
realización, hay que tener en cuenta que empezará cuando deis al
botón comenzar, sin detenerse en ningún momento.
-En el caso de los foros, tendréis oportunidad de abrir nuevos temas
de debate o responder hilos de conversación ya abiertos. Si es el
Foro de Novedades (Tablón de anuncios), lo que escriba el profesor
se os notificará a través del correo electrónico.
Otros servicios de telenseñanza
En Politécnica Virtual, además de acceder a la plataforma de vuestras
asignaturas oficiales, también tendréis disponible otros servicios de
telenseñanza de interés:
-

Punto de Inicio: Espacio Web de autoestudio y autoevaluación,
donde encontraréis una ayuda para reforzar vuestros
conocimientos en las áreas que mayor relación tienen con los
estudios que vais a iniciar. Está activo para los alumnos de
nuevo ingreso durante los meses de agosto y septiembre. En él
encontraréis el Test de nivelación de inglés.

-

Puesta a Punto: Espacio donde se alojan materiales de
autoestudio orientados a la adquisición de competencias
genéricas y el desarrollo de determinadas capacidades para
apoyar vuestra formación de cara al futuro profesional.

Una vez estéis dentro de una asignatura:
Zona central: Encontraréis los contenidos y herramientas de la
asignatura: descripción de la asignatura, bibliografía recomendada,
guía docente, foros de comunicación con el profesor y otros alumnos,
el material de aprendizaje y las prácticas y ejercicios.
Zonas laterales: Se alojan distintos bloques como el calendario de la
asignatura, eventos próximos, actividades, etc. Dependiendo de lo que
quiera mostrar cada profesor.
Para acceder a la documentación o las actividades, basta con pulsar
sobre el enlace que aparece en la parte central de la asignatura.

Para más información contactar con: gate@upm.es

Podéis seguir a la Politécnica en Facebook, Google Plus y Twitter
(@La_Upm) donde encontraréis información de interés, además de
nuestros canales en Itunes y Youtube con diferentes videos sobre la
docencia en la universidad, seminarios, etc.

