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Plataforma de aulas virtuales 
Moodle

     La Universidad de las Américas posee varios procesos y recursos de apoyo para 
su comunidad, entre ellas se halla el uso de una plataforma académica de apoyo.

      Este Learning Managment System (LMS) es Moodle, empleado actualmente por 
más de 90 millones de usuarios, para fines educativos, en el todo el mundo.

     Moodle es una herramienta de distribución libre bajo licencia GNU GPL desarrolla-
da en PHP, la cual posee una presencia importante en el entorno educacional.

     Debido a su arquitectura Orientada a Objeto y Modular es posible aumentar las 
funcionalidades en base a las distintas necesidades de la Institución.



Usuario

Contraseña

Ingresar

¿Olvidó su contraseña? Clik aquí

Proceso de acceso para estudiantes:

Una vez que los estudiantes se 
han registrado y han completa-
do sus procesos en secretaría, 
reciben un código de acceso y 
contraseña, para emplear las 
diferentes plataformas, entre 
ellas MOODLE.

En la inducción organizada por la UDLA se socializa con los estudiantes 
que ingresan a la universidad, todos los servicios a los que tienen acceso 
por ser parte de esta comunidad. 



Inducción presencial sobre uso 
de plataforma a estudiantes 
nuevos antes del inicio de clases.

En nuestro sitio web: 
https://educacionvirtual.udla.edu.ec/-

category/recursos-estudiantes/

Videos tutoriales sobre acciones 
específicas en la plataforma 
como uso de secciones de acti- 
vidades, videoconferencias, cues-
tionarios, etc.

     Entre estas inducciones se halla la de uso de la plataforma Moodle, para ello se 
cuenta con diferentes opciones como:

a

c

b

e

d
https://educacionvirtual.ud-

la.edu.ec/category/recursos-es-
tudiantes/

Soporte técnico sobre uso de 
plataforma.

En las diferentes sedes de la UDLA. 
Cronograma ejecutado con

 inducciones.

Manual de uso de plataforma 
Moodle, colocado en la platafor-
ma, en el que se detallan 
procesos, recursos y políticas 
respecto al uso de las aulas 
virtuales.

https://educacionvirtual.udla.edu.ec/-
category/recursos-estudiantes/

Infografía de procesos para 
estudiantes

Vía mail: 
soportevirtual@udla.edu.ec

Vía telefónica: 
Ext:499/1030/1073/158/745
945/2649/2781/2232

Oficinas: 
Sede Udlapark PB, frente al dispen-
sario médico.

Sede Queri, bloque 9.



Importante

1

2
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La Udla posee aulas virtuales para todas las materias 
que se dictan en la universidad, ya sea en modalidad 
presencial, semipresencial, en línea y capacitaciones.

En las aulas virtuales se pueden hallar elementos bási-
cos como: sílabus, calificaciones, recursos, comuni-
cación oficial, entre otros.

La plataforma Moodle facilita el acceso a otros recursos 
como filtros de similitud, casos Harvard, videoteca, 
biblioteca, etc.

El uso de la plataforma es obligatorio y monitoreado, 
por lo que se levantan  reportes periódicos para los 
coordinadores sobre el uso de la plataforma.



Contactos

Vía mail: 
soportevirtual@udla.edu.ec

Vía telefónica: 
Ext:499/1030/1073/158/745

945/2649/2781/2232

Oficinas: 
Sede Udlapark PB, frente al dispesario médico.

Sede Queri, bloque 9.
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