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Objetivo

El presente manual tiene como finalidad ser un recurso de apoyo 
y orientación para el uso y comprensión del funcionamiento del 
Campus Virtual del Centro de Formación Continua y a Distancia, 
mediante la descripción del funcionamiento y la estructura de la 
plataforma podrás sacar el máximo provecho a las herramientas que 
te brinda este espacio de aprendizaje.

Ir al índice
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Acceso a la Plataforma
Para poder ingresar al campus virtual tienes dos opciones:

1. Desde la página principal de CENTRUM: https://cefocad.com/
 a. Dando clic en el botón campus virtual 

Deberás identificarte dando clic en la parte superior derecha en el 
botón Acceder
 
Serás direccionado a la ventana principal de acceso donde deberás 
ingresar tu Usuario y Contraseña, los cuales recibiste por correo. 
 

2. Desde el enlace que recibas a tu correo electrónico con el asunto 
“Inicio de curso”: https://centrum.cefocad.com/login/index.php 

Deberás ingresar los datos de Usuario y Contraseña que recibiste por 
correo. 

http://https://cefocad.com/
https://centrum.cefocad.com/login/index.php
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Acceso al Curso
Has accedido con éxito a la plataforma; encontrarás un panel principal 
donde podrás observar los cursos en los que has sido matriculado.

 Puedes explorarlo dando clic en el nombre del curso.
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Editar Perfil de Usuario

Antes de que continúes explorando. No lo olvides, todos querrán 
conocerte, por eso es muy importante que configures tu perfil de 
usuario.

En la parte superior derecha 
encontrarás un icono de imagen y una 
flecha que despliega un menú. Debes 
dar clic en la opción Perfil.

Te mostrará una ventana donde debes dar clic en Editar perfil.



Antología de apoyo: Administración de Negocios y Startups 7

Aquí podrás editar toda la información que estará visible para tus 
profesores y compañeros de curso.

TE SUGERIMOS
• Dejar el nombre, apellidos y correo, tal como aparecen, ya que 
son datos muy importantes para el registro de tu constancia de 
acreditación de competencias. En caso de que estos datos sea 
erróneos, notifícalo al correo de vinculación@cefocad.com 
• Agregar una descripción breve acerca de ti.
• Carga una imagen para que todos te conozcan.

Una vez concluidas todas tus modificaciones deberás dar clic en 
el botón “Actualizar información personal” de lo contrario, tus 
cambios no se verán reflejados. 
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Navegación por el Curso

Ahora estás listo para navegar por tu nuevo curso.  En el costado 
izquierdo podrás desplegar un panel de navegación rápida dónde 
estarán disponibles todos los enlaces a los módulos, a los cuales 
también podrás acceder con la barra de navegación.

                    

Este es el apartado central del curso, tiene la información principal y 
las actividades a realizar. A continuación te describiremos cada una de 
las opciones de acceso. 

Participantes: Aquí podrás conocer toda la información de los 
usuarios matriculados en tu mismo curso, así como los datos del 
asesor; te permitirá navegar por los perfiles de cada uno.

Insignias: Este es un apartado que tu asesor 
puede utilizar para incentivar la participación en 
el curso, según la naturaleza de las actividades 
podrá o no asignar insignias, y aquí podrás 
consultar cuáles has ganado.

Competencias: Aquí podrás consultar las 
competencias a desarrollar a lo largo del curso, 
es un apartado que configura el asesor. 
Calificaciones: Aquí podrás consultar el 
progreso de tu curso, las actividades que 
han sido calificadas, tu retroalimentación, y 
el promedio de tu calificación, así como la 
calificación obtenida en cada actividad. 

Módulos: Aquí tendrás acceso al contenido de 
cada módulo, las actividades y las evaluaciones 
que correspondan a cada caso. 



Antología de apoyo: Administración de Negocios y Startups 9

También vas a encontrar las opciones de navegación general.

Área personal: Te redirigirá a la página de acceso al curso.

Inicio del sitio: Te redirigirá a la página principal del campus virtual. 

Calendario: Te llevará al calendario general del curso, aquí podrás 
visualizar por día las actividades que tengas programadas, te permitirá 
gestionar tu tiempo y sincronizarlo con el calendario de tu cuenta de 
google. 

Ficheros privados: Este es un espacio donde podrás almacenar 
información para uso dentro del curso. 

En el encabezado de acceso al curso identificarás dos botones.   

1. La campana de notificaciones: Aquí podrás visualizar 
notificaciones respecto a la actividad dentro del curso en el que te 
encuentres matriculado.
2. Mensajes: Aquí podrás dar lectura y enviar mensajes a los 
participantes del curso, así como a tu asesor. 
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a.  Para poder enviar un mensaje será necesario dar click en la opción 
“Nuevo Mensaje” 
 
b. Serás dirigido a una nueva ventana dónde deberás buscar el 
contacto a quién deseas enviar un mensaje. Una vez seleccionado el 
contacto, solo es necesario redactar el contenido y presiones el botón 
enviar. 
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Foro

Vamos a entrar de lleno a las actividades que puedes encontrar en el 
desarrollo de los módulos. 

A lo largo del curso podrás observar que hay múltiples formas de 
comunicación, una de ellas son los Foros, los cuales identificaras por 
este icono   y podrás participar en ellos a través del siguiente 
proceso:

1. Deberás dar clic en el nombre del foro, identificado en color 
azul, siempre a un costado del icono y después del señalamiento 
indicado por tu asesor.  

2. La vista general de un foro te será presentada en una ventana 
donde podrás ver el titulo del foro, el total de réplicas y el estatus de 
la última réplica.  Esto depende del número de discusiones que puede 
contener el foro y son determinadas por el asesor. 
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3. Deberás ingresar al foro dado clic en el nombre que aparece 
indicado bajo el encabezado de “Tema”.

4. Cuando el foro contiene solo una discusión, serás dirigido a la 
página principal de dicha discusión.

 5. Para participar en un foro deberás dar clic en la opción 
responder, que te llevará a una nueva ventana.
 
6. Podrás redactar tu respuesta en la caja indicada para el 
mensaje.

7. También podrás agregar algún archivo adjunto que 
complemente tu participación. Una vez concluida esta actividad 
deberás dar clic en la opción “Enviar al foro”. 
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8. Habiendo hecho esto, dispondrás de 30 minutos para la 
modificación de tu participación, pasados los 30 minutos no será 
posible realizar ningún cambio.



Antología de apoyo: Administración de Negocios y Startups 14

Entrega de una Actividad

A lo largo del curso, te serán requeridos algunos productos a entregar 
que estarán configurados como una Tarea. Para realizar la entrega de 
tus actividades deberás dar clic en el nombre de la Tarea.
 

Serás dirigido a una ventana donde podrás observar datos generales 
de tu entrega como el estatus de entrega y calificación, la fecha de 
entrega, el tiempo restante para que realices tu actividad y el botón de 
“Añadir entrega”, al cual deberás dar clic para hacer tu envío. 
 

Aparecerá una ventana que te permitirá adjuntar el archivo de tu 
tarea. Recuerda que deberás dar clic en el botón de “Guardar los 
cambios” para realizar tu entrega con éxito. 
 
Una vez entregado, podrás monitorear el estatus de la revisión y 
calificación por parte de tu asesor, dando clic en el nombre de la tarea.
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Recuerda

Cuando ha vencido el tiempo límite de entrega de 
la tarea, el espacio puede desaparecer o bien, te 
permitirá entregar indicando días de retraso en tu 
trabajo. Este tipo de casos deben ser resueltos con 
tu asesor, quien definirá la forma de evaluarte en 
caso de que te pierdas una entrega de actividad. 

Dependiendo del diseño del curso y la metodología 
del asesor  podrás encontrara una amplia variedad 
de actividades como pueden ser:
 
Base de datos: El módulo de actividad de base de 
datos permite a los participantes crear, mantener y 
buscar información en un repositorio de registros. 
La estructura de las entradas la define el profesor 
según una lista de campos. Los tipos de campo 
incluyen casilla de verificación, botones de radio, menú desplegable, 
área de texto, URL, imagen y archivo cargado.

Chat: La actividad chat permite a los participantes tener una discusión 
en formato texto de manera sincrónica en tiempo real.

Consulta: El módulo Consulta permite al asesor hacer una pregunta 
especificando las posibles respuestas posibles a los participantes. 

Cuestionario: La actividad Cuestionario permite 
al asesor diseñar y plantear cuestionarios con 
preguntas tipo opción múltiple, verdadero/
falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta 
numérica que son resueltos por los participantes y 
calificados automáticamente. 

Encuesta: El módulo de actividad Encuesta 
permite que un asesor pueda crear una encuesta 
personalizada para obtener la opinión de los 
participantes utilizando una variedad de tipos de 
pregunta, como opción múltiple, sí/no o texto.

Encuestas predefinidas: El módulo proporciona 
una serie de instrumentos que se han mostrado 

útiles para evaluar y estimular el aprendizaje en entornos en línea. Un 
asesor puede usarlos para recopilar información entre sus alumnos 
que le ayude a conocer mejor su clase así como su propia forma de 
enseñar.
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Foro: El módulo de actividad foro permite a los participantes tener 
discusiones asincrónicas, es decir discusiones que tienen lugar 
durante un período prolongado de tiempo.

Glosario: El módulo de actividad glosario permite a los participantes 
crear y mantener una lista de definiciones, de forma similar a un 
diccionario, o para recoger y organizar recursos o información.

Herramienta externa: El módulo de actividad de herramienta 
externa le permite a los estudiantes interactuar con recursos 
educativos y actividades alojadas en otros sitios de internet. Por 
ejemplo, una herramienta externa podría proporcionar acceso a un 
nuevo tipo de actividad o de materiales educativos de una editorial.

Lección: La actividad lección permite a un profesor presentar 
contenidos y/ o actividades prácticas de forma interesante y flexible.

Paquete SCORM: Un paquete SCORM es un conjunto de archivos que 
se empaquetan conforme a una norma estándar para los objetos de 
aprendizaje. El módulo de actividad SCORM permite cargar y añadir a 
los cursos paquetes SCORM o AICC como archivos zip.

Taller: El módulo de actividad taller permite la recopilación, revisión y 
evaluación por pares del trabajo de los estudiantes.

Tarea: Los alumnos pueden presentar cualquier contenido digital, 
como documentos de texto, hojas de cálculo, imágenes, audio y vídeos 
entre otros.

Wiki: El módulo de actividad wiki permite a los participantes añadir y 
editar una colección de páginas web. Un wiki puede ser colaborativo, 
donde todos pueden editarlo, o puede ser individual, donde cada 
persona tiene su propio wiki que solamente ella podrá editar.

De acuerdo con la configuración del curso, conforme avances, podrás 
marcar manualmente las casillas de verificación, una vez que hayas 
concluido dicha actividad, o bien, serán marcadas automáticamente, 
según las condiciones que determine tu asesor. 
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Recursos Educativos

Los recursos educativos que orienten tu aprendizaje a lo largo del curso, son determinados por 
tu asesor en complemento al manual del curso. Estos podrán ser archivos, carpetas, etiquetas, 
libros, páginas, paquetes de contenido y direcciones de URL. 

Todas, podrás ubicarlas al final de cada sección y serán descargables con solo dar clic sobre su 
nombre. 
   

   
 
Recuerda que si tienes alguna duda, puedes escribirnos al correo vinculacion@cefocad.com
 
Todas las actividades de índole académico deberán ser resueltas con tu asesor. El área 
académica del CEFOCAD podrá apoyarte con dudas de soporte técnico que podrás reportar al 
correo de vinculacion@cefocad.com  o al de academia@cefocad.com 
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