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Cursos, Facilitadores y Estudiantes 
Eminus guarda las siguientes relaciones entre los facilitadores, estudiantes, cursos y nuestro Sistema 

Integral de Información Universitaria. 

 

 

Ilustración 1 Eminus: facilitadores y estudiantes 

Como podemos observar, la flexibilidad que presenta dentro de un sistema de educación continua, 

planes y programas de estudio, capacitación e inclusive academias es muy amplia, podemos crear un 

curso que cubra desde las actividades más cotidianas hasta cursos de licenciatura, maestría y doctorado. 

Cuando tenemos asignadas Experiencias Educativas desde el S.I.I.U., se cargan automáticamente las 

secciones correspondientes y si no hay problemas, hasta los estudiantes de nuestro curso quedan 

registrados cada semestre. 

Adicionalmente, podemos crear los cursos que puedan necesitarse o inclusive ir preparando algunas 

Experiencias Educativas que pretendamos impartir posteriormente, ya sea como talleres, PAFIs, cursos 

de ProFA o para el A.F.E.L. 

Partes de Eminus 
Las partes principales de Eminus se pueden ver en la Ilustración 2 

 

Ilustración 2 Partes de Eminus 
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Cada una de ellas o grupos de ellas, estarán disponibles dependiendo de que estamos haciendo, que 

hemos seleccionado y si estamos como facilitadores o como estudiantes, por ejemplo al iniciar sesión en 

Eminus tenemos acceso a los cursos en que somos facilitadores o estudiantes.  

En esta parte podemos ver al seleccionar un curso cuantos integrantes hay, el número de evaluaciones, 

actividades, eventos y foros se tienen, si existen mensajes y la línea de tiempo. 

 

Ilustración 3 Interface de inicio de Eminus 

En esta misma interface podemos acceder a: 

 Contenido 

 Eventos 

 Mensajes 

 Actividades 

 Evaluaciones 

 Foros 

 Integrantes 

 Salón de Clases (tiene problemas) 

 Espacio de Colaboración (tiene problemas) 

Adicionalmente podemos tener acceso la administración de nuestros cursos y a ordenar estos como 

mejor se adapte a nuestras necesidades en la parte inferior.  

Interface de Contenido 
Al acceder a “Contenido” (previamente será necesario seleccionar uno de los cursos que tenemos 

disponibles), Eminus nos ofrece la opción de “Editar” (si somos facilitadores), y algunas herramientas que 

dependiendo de si estamos editando o no, cambiarán pero en general tanto docentes como estudiantes 

al acceder a esta parte tendrán a su disposición las herramientas que se muestran en la Ilustración 4 



 

 

 

Ilustración 4 Opciones disponibles al acceder a "Contenido" 

El lado izquierdo podemos ver una lista de lo “Más reciente” (1) que se ha realizado en Eminus, una 

herramienta para “Ideas y Comentarios” (2) que nos permite sugerir a los desarrolladores algo o reportar 

un problema, la herramienta de “Información” (3) que nos muestra las “Referencias” y la “Información 

Adicional”, la información de la “Sección y Nombre del Curso” (4),  “Contenido”, “Actividades” y 

“Evaluaciones” (5) y las herramientas extra (6). 

 

Ilustración 5 Ideas y Comentarios 

Si queremos editar algo y estamos como facilitadores, solo basta dar un clic con el mouse en “Edición” 

 

Ilustración 6 Editar elementos 

Para que se hagan visibles los íconos de “Editar”, “Borrar” y “Desplazar” los elementos que se tengan en 

“Contenido”,  como se puede ver en la Ilustración 7 de la página siguiente. 
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Ilustración 7 Íconos de Edición, Borrado y Desplazamiento de Elementos 

En esta misma interface podemos crear en cualquier momento alguno de los componentes del curso que 

se necesiten (Texto, Archivo, Actividad, Evaluación, Video, Enlaces, Imagen, Audio, Examen y Encuesta) y 

lo más importante, podemos crear “Carpetas” para darle más orden al curso y colocar elementos 

(Evaluaciones, Texto, Actividades, etc.) dentro de esas carpetas para no tener un listado de actividades 

muy extenso. Estas opciones se muestran en la Ilustración 8. 

 

Ilustración 8 Herramientas en Contenido 
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