
 

Manual Virtual Ces (Manual de Profesor) 

 

Ingresamos a la plataforma a través de la url: http://cursos.espiritusanto.cl/sanantonio y nos 

encontraremos con lo siguiente: 

Un Calendario que nos indica las actividades o trabajos requeridos para el día señalado 

Usuarios en línea los últimos 5 minutos 

Actividades Recientes últimos movimientos realizados por los usuarios 

 

 

Hacemos clic en el apartado superior derecho donde dice ENTRAR o en el pie de página que indica 

lo mismo. 

 

http://cursos.espiritusanto.cl/sanantonio


 

 

 

Ingresamos el nombre de usuario y contraseña que previamente nos han entregado el 

departamento de informática y hacemos clic en ENTRAR 

 

Una vez que ingresamos seleccionamos el curso  

 

 

Luego la Asignatura, la cual nos indica el profesor que la imparte 

 



 

Y nos encontramos con todo el material relacionado con el curso, en esta ocasión no tenemos 

ninguna actividad,  trabajaremos por temas enumerados.

 

 

Ahora crearemos una actividad donde el alumno debe subir un archivo que requiere nuestra 

actividad, para esto ubicamos el menú de administración que queda ubicado en al costado 

izquierdo de su pantalla la etiqueta Activar edición 

 

 



 

 

Mostrará en pantalla lo siguiente 

Ahora todos los bloques del sitio web están con la opción de EDICIÓN en donde podremos agregar 

modificar o eliminar cualquier actividad. 

 

Ahora en la línea 1 que significa tema (o contenido, actividad 01) agregaremos una actividad en 

donde el alumnos tendrá que adjuntar su trabajo, para ello en la lista desplegable seleccionamos 

la opción “subir un solo archivo” 

 



 

Nos mostrará la siguiente imagen 

 

Donde nos pide un nombre de la tarea, una descripción, una calificación en esta opción 

seleccionamos No hay Calificación, disponible en (en donde colocamos la fecha y hora en que 

podrán comenzar a realizar la entrega de la actividad) fecha de entrega (en donde indicamos la 

fecha y hora para término de la entrega de la actividad), impedir envíos retrasados, y tamaño 

máximo seleccionamos 20 Mb los demás campos quedan iguales y hacemos clic en guardar 

cambios y regresar al curso  

 



 

Luego hacemos clic en desactivar edición y listo ya tendremos activada la actividad para que el 

alumno tenga acceso a ella 

 

 

Para salir solo nos dirigimos a costado derecho superior de sus pantalla y hacemos clic en cerrar 

(con esta acción cerramos sesión) y salimos de la plataforma 

 

 


