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Manual de uso de Moodle  
(Estudiantes) 

 

Ingreso al Campus Virtual 
Para Ingresar al campus virtual Moodle es necesario ingresar a través del portal de la escuela de 

la pagina web  http://posgradosderecho.usac.edu.gt/  en el cual debe seleccionarse la opción 

“Campus Virtual”  

 

Lo cual mostrara la página del campus virtual http://aulavirtual.usac.edu.gt/cursossep/  

 

http://posgradosderecho.usac.edu.gt/
http://aulavirtual.usac.edu.gt/cursossep/


 

Registro 
Para registrar la una cuenta dentro del campus virtual es necesario seleccionar la opción “Crear 

nueva cuenta”  

 

Lo cual mostrara el formulario de ingreso, el cual debe llenar los campos solicitados, siendo 

obligatorios los campos que tengan un asterisco color rojo (*)  

 

Siendo la primera sección de usuario y contraseña en la cual deberá colocar un nombre de 

usuario y una contraseña la cual será utilizada para acceder al Campus. 



 

 

La Segunda sección será colocaran datos personales del usuario como lo es el correo el cual 

tendrá que verificas y este será utilizado para recibir el correo de activación de la cuenta por lo 

que debe tener acceso a el correo que se colocara en el formulario, luego se encuentran el 

nombre y apellido del usuario los cuales se mostraran dentro de la aplicación al momento de 

gestionar los cursos(Se recomienda colocar todos los nombre y apellidos), siendo campos no 

obligatorios la ciudad y el país. 

 

Por último se encuentra la sección de Otros Campos, en el cual se encuentra el número de carne. 

 

Por Ultimo se da clic en la opción de crear cuenta, lo cual enviara un email de confirmación al 

correo anteriormente inscrito 

 

Acceso al Campus Virtual 

 

Para obtener acceso al campus virtual es necesario  colocar en la página inicio e ingresar los 

datos del usuario (correo o nombre de usuario) y contraseña  



 

 

Y presionar la opción de entrar, si selecciona la opción de “Recordar nombre de usuario” se 

recomienda que sea en un equipo personal ya que la sección permanecerá abierta. 

Si no se ha realizado la validación por medio de correo electrónico el programa mostrara la 

alerta siguiente 

 



 
Si el email ya ha sido validado mostrara la pantalla principal del Moodle mostrando todos los 

cursos asignados.

 

En la cual en el área personal  se mostrara la vista general de cursos y el área de mensajes 

recibidos 

 

 

 

 



 
 

 

Administración de Cursos 

 

Para ingresar en un curso puede realizarse desde el área personal o a través del link de acceso 

rápido colocado al costado izquierdo de la pantalla en la sección mis cursos 

 

El cual al dar clic sobre estos mostrara la tabla de contenido general del curso  

 

 



 

Cargar Tareas 
 

El campus virtual permite subir tareas en tiempos específicos estipulados por los docentes, las 

tareas aparecen dentro de los cursos con el símbolo , y aparecen visible solo si se 

encuentran vigentes 

 

Para poder subir el documento hay que dar clic sobre la tarea lo cual desplegara los detalles de 

dicha tarea y si esta posee material adicional se mostrara en el contenido de la misma. 

 



 
Para subir el documento de la tarea es necesario dar clic en la opción “Agregar entrega” el cual 

desplegara el cuadro de carga donde podrá jalar y depositar sus documentos o oprimir en la 

parte superior derecha del cuadro el cual desplegara la ventana de búsqueda para seleccionar el 

archivo solicitado. 

 

Luego de que el documento se muestre dentro del cuadro de carga se da clic en guardar 

cambios lo cual enviara el documento al docente y se mostrara de nuevo el cuadro de estado de 

la entrega. 

 

 

 


