Manual
de uso
para la
plataforma
SECUNDARIA

Para acceder a Uninter
Virtual deberás escribir la
siguiente dirección web:
http://www.unintervirtual.mx/

Después, seleccionar el
apartado: “Secundaria”.
Posteriormente ingresar los
datos que se encuentran en la
"Carta de Acceso a Uninter
Virtual", misma que llegó
a tu correo institucional (para
obtener acceso a este, deberás
ingresar a tu SEL).

Ya iniciada tu sesión encontrarás
el tablero, en el cual aparecerán
todas las materias en las que
estás inscrito.
En la pestaña "Vista general de
curso" se encuentra(n) la(s)
materia(s) que estarás cursando
durante el semestre.

Una vez en tu curso, se mostrará
una breve presentación de tu
profesor, objetivos y recursos del
curso.
En los “Recursos del curso" podrás
encontrar el encuadre, cronograma,
libros que utilizarás y demás
material que el profesor designe.

TAREA
Para encontrar tu tarea,
cuestionarios, foros, etcétera,
deberás ubicarte en la etiqueta
“Actividades”.

Una vez dentro de la
actividad podrás encontrar
información como la fecha de
entrega y tiempo restante, última
modificación y comentarios de las
actividades.

Para subir el archivo de tu tarea
búscalo en tu computadora y
arrástralo al recuadro de
entrega.

Asegúrate de haber subido
correctamente tu archivo, deberá
aparecer en color verde y con la
leyenda "Enviado para calificar".

EXAMEN
Una vez que has dado clic en el examen,
aparecerán las especificaciones que el
profesor ha dado para la realización del
examen.
Para comenzar será cuestión de dar clic al
recuadro con la opción “Comenzar el examen ya”.
Se abrirá un último recuadro con
especificaciones del examen a realizar. Una vez
seguro de comenzar da clic al recuadro “Iniciar
Intento”, en caso contrario “Cancelar”.

El examen lo podrás apreciar de la siguiente forma:
De lado derecho verás el número de la pregunta, también se
muestra el puntaje de la pregunta, en caso de querer dejar
esta pregunta para más tarde, dar clic en “Señalar con
bandera la pregunta”.

En caso de tener alguna respuesta pendiente, podrás
seleccionar "Regresar al intento" y contestarla, esta opción
solo será posible si aún tienes tiempo de examen.

Una vez que hayas hecho la revisión de tu examen y estés seguro
de tus respuestas tendrás que dar clic en "Enviar todo y terminar"

Cuando termines de contestar todo el examen, podrás tener una
vista de todas las páginas y en ellas observar si hay alguna para
revisión, este es el resumen del examen

Sí has terminado tu examen, solo será necesario enviar la
confirmación del mismo.

REVISIÓN DE EXAMEN
Una vez que has terminado tu examen, te aparecerá la siguiente
leyenda:

Para poder conocer la información detallada de tu examen tendrás
que seleccionar la opción "revisión".

Aquí podrás ver tus aciertos, errores y comentarios de tu profesor.

Si consideras que todo está ne orden, selecciona la opción "Finalizar
revisión".
En caso de que tengas alguna duda sobre los comentarios del
profesor y/o tu calificación, siempre podrás consultarlo a través de
un mensaje en la plataforma de Uninter Virtual.

FORO
El “Foro” es un sitio de discusión en línea, donde personas publican
mensajes acerca de un tema, solo se podrá hacer uso del foro en
caso de que el profesor lo active.
Para ingresar, busca la sesión donde se haya creado este mismo.
Una vez dentro de la sesión, busca el nombre del foro.
Ya que has seleccionado el foro, verás las instrucciones tu profesor,
una vez leídas podrás comenzar tu participación.

REVISA TUS CALIFICACIONES
Para revisar las calificaciones de tus actividades de todo el
parcial/semestre, podrás hacerlo mediante la opción
"Calificaciones" que se encuentra en la barra del lado izquierdo.

Aquí podrás ver la retroalimentación de tu profesor en cada tarea,
examen, foro y demás actividades se designaron durante el
parcial/semestre y el porcentaje de cada una.
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