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Introducción 
Eminus tiene dos tipos de usuarios, “Facilitador” y “Estudiante”, el primero permite la creación y edición 

de cursos mientras que el segundo, solo permite participar en los cursos que estén almacenados en 

Eminus y en los que previamente se ha agregado al estudiante. 

La manera más simple de determinar si uno es facilitador o estudiante es en la interface de inicio, a la 

izquierda en el listado de cursos aparece si uno es facilitador o estudiante 

 

Ilustración 1 Interface de inicio 

Este menú desaparece al estar trabajando en nuestro sistema de educación a distancia pero existe una 

opción que solo está accesible a los facilitadores que es la capacidad de editar elementos y lo podemos 

ver en la parte superior derecha de las diferentes interfaces. 

Cabe hacer notar que esto puede variar si el curso en el que estamos haciendo la función de facilitador 

fue creado a partir de otro curso existente, en ese caso a pesar de ser facilitador, no tenemos los 

privilegios necesarios para modificar el curso, y este es el caso por ejemplo cuando la academia crea el 

curso y desea que no se alterado.  

En general no se recomienda hacer esto porque de cierta manera nos limita si queremos enriquecer el 

contenido, si bien es cierto que al crear un curso colegiado lo que se busca es que se cubra todo el 

contenido, nada impide adicionar algunos temas, crear contenido adicional o enriquecer lo establecido 

para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
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Ilustración 2 Opción de Edición en Eminus 

En el caso de estudiantes esta opción no está habilitada 

 

Ilustración 3 Modo estudiante en Eminus 

Limitaciones 
Eminus no soporta ser facilitado y estudiante a la vez, a lo mejor esto podría ser deseable si quisiéramos 

ver lo que verán nuestros estudiantes pero de momento no se puede. 

Opción de 

editar 

No se puede 

editar 



 

 

Modo Facilitador 
Al usar Eminus en el modo facilitador podremos tener un control casi completo de los cursos salvo como 

ya se mencionó que estos hayan sido creados por otro académico, academia,  la institución o inclusive 

nosotros mismos, en cuyo caso, no podremos editar muchas cosas, aunque podremos evaluar, 

retroalimentar y hacer nuestro trabajo de docentes de una manera normal. 

SI al tratar de modificar una evaluación, actividad u objeto dentro del curso que estamos impartiendo y 

vemos que la opción de “Edición” no está habilitada, sabremos que estamos en el caso mencionado 

anteriormente en el que, alguien más creo un curso maestro y nos copió algunas partes de ese curso al 

nuestro o inclusive todo el curso es producto de otro curso maestro (recordemos que al crear el curso 

hay una casilla donde decimos si el material del curso que estamos creando se obtiene de otro curso o 

del nuevo).  

Se puede copiar contenido de otros cursos a un curso nuevo, eso hace que se SI pueda editar el nuevo 

curso y presenta la oportunidad de crear un “Curso Maestro” donde todo lo que hagamos y  

modifiquemos, pueda ser incluido en un nuevo curso. 

Modo estudiante 
En modo estudiante solo se puede ser parte de cursos y solo podemos ver contenido, responder a 

encuestas, realizar actividades, responder a evaluaciones, mensajes, etc., no podemos modificar nada 

Herramientas disponibles 
Se puede acceder a las herramientas disponibles de dos formas, desde la interface principal (cuando 

entramos a Eminus) y desde la interface de “Contenido” (al dar clic con el mouse en “Contenido”) y en 

ambas situaciones hay diferentes contenidos 

 

Ilustración 4 Herramienta disponibles en la interface principal 
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Ilustración 5 Herramientas disponibles en Contenido 

 

 



Índice Alfabético Universidad Veracruzana 
Región Veracruz 

Limitaciones 

 

 M.I. Alberto Pedro Lorandi Medina 
Página 1 

http://www.uv.mx/personal/alorandi  
Instituto de Ingeniería alorandi@uv.mx 

Índice Alfabético 
Adicionando estudiantes y facilitadores ............ 2 
Herramienta de Información .............................. 5 
Índice ................................................................... I 
Índice Alfabético ................................................. 1 
Introducción ....................................................... 1 
La Línea de Tiempo ............................................. 4 

Limitaciones ....................................................... 2 
Lista de ilustraciones .......................................... I 
Lista de Tablas..................................................... I 
Modo Estudiante ............................................... 4 
Modo Facilitador................................................ 2 
Referencias ........................................................ 1 

 

Referencias 
D.G.T.I. (12 de Octubre de 2014). Eminus Manual de Facilitador (Inconcluso). Xalapa, Veracruz, México. 

Veracruzana, D. U. (s.f.). Eminus U.V. Recuperado el 12 de Octubre de 2014, de GUÍA: LISTA DE 

INTEGRANTES: https://eminus.uv.mx/Eminus/guias/Guias/Facilitador/03-ListaIntegrantes.htm 

 

http://www.uv.mx/personal/alorandi
mailto:alorandi@uv.mx

	Eminus como Facilitador y Estudiante
	Índice
	Lista de ilustraciones
	Introducción
	Limitaciones

	Modo Facilitador
	Modo estudiante
	Herramientas disponibles
	Índice Alfabético
	Referencias

