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Introducción
La plataforma educativa Eminus es un espacio institucional para que de forma virtual mantenga
la comunicación con sus alumnos para, entre otras actividades, poder dar continuidad a las
Experiencias Educativas que por la naturaleza de sus saberes lo permitan, repasar o resolver dudas
sobre temas abordados con anticipación; así como, realizar actividades en línea y evaluaciones.
Este Manual tiene el propósito de orientar paso a paso a los académicos de la Universidad
Veracruzana en el diseño de actividades y evaluaciones; comunicación con los alumnos a través de
la plataforma, lineamientos de entrega y retroalimentación del docente.
Las actividades realizadas durante este periodo de contingencia podrán tener un valor para la
evaluación final, sin embargo, deberá existir flexibilidad sobre las fechas de entrega en función de
las posibilidades de conexión de los estudiantes.
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¿Qué es Eminus?
Eminus es la plataforma educativa en apoyo a las distintas modalidades educativas de la Universidad
Veracruzana. Su principal función es brindar herramientas para realizar tareas como: organizar
contenidos y actividades en línea, crear grupos de estudiantes, dar seguimiento, resolver dudas y crear
espacios de comunicación.
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¿Cómo ingresar a Eminus?
1. Ingrese colocando sus datos de la siguiente forma:
1.1 Nombre de usuario: login institucional
1.2 Contraseña: la misma de su correo institucional
1.3 Dar clic
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2. Al Ingresar verá desplegada a la izquierda de la pantalla, la lista de experiencias educativas
(cursos vigentes)
2.1 Coloque el cursor encima de la experiencia educativa a la que quiera ingresar, de clic y se pondrá
de color gris muy claro (eso indica que está seleccionada).

Las tareas de los estudiantes se dividen en dos modalidades:
•
Actividades: Tareas que no generan una calificación o porcentaje, pero que pueden realizar
los estudiantes si así lo deciden (son opcionales).
•
Evaluaciones: Tareas que generan una evaluación o porcentaje y que deben realizar los
estudiantes para ser acreditados.
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¿Cómo ingresar al apartado de evaluaciones?
Las tareas que tienen que realizar los alumnos son las que vienen en el apartado de
EVALUACIONES
3. Para ingresar a EVALUACIONES, de clic en el apartado de EVALUACIONES, del
mosaico de herramientas.
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4. Se desplegará la lista completa de evaluaciones del curso, en el centro de EVALUACIONES:

¿Cómo crear evaluaciones?
5. Para crear EVALUACIONES debe seguir los siguientes pasos:
5.1 Dar clic en el apartado de evaluaciones e ingresará al Centro de Evaluación.
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5.2 En la parte superior izquierda, encontrara el botón editar, el cual debe mover a la derecha para
que te permita la edición del curso.

5.3 Al hacerlo cambiará la pantalla, verá que la 1) edición ya es posible, y ahora dará clic al 2) botón
evaluación.
1
2
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5.4 Iniciará la creación de una evaluación colocando: 1) Nombre de la misma antecedido por el
número de la semana. 2) La descripción de la evaluación, especificando lo que requiere que realice
el alumno y 3) dando clic a las herramientas de eventos y mensajes.

1

2

3

Sugerencia:
Las estrategias que puede emplear para el aprendizaje: mapas conceptuales, mentales, cuadros
comparativos, ensayos, collage, etcétera. Se recomienda que la extensión que solicite a los alumnos
en sus trabajos no exceda de dos cuartillas.
En caso de solicitarle la lectura de un texto, favor de colocar la referencia completa (Formato APA) y
procurar que no exceda de 20 páginas.
Puede incluir Lineamientos de entrega, como los siguientes:
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Lineamientos de entrega:
•
•
•
•
•

Realiza tu actividad en un documento de Word, con letra Arial 12, interlineado de 1.5 e incluye la
totalidad del contenido solicitado.
Claridad en la presentación de las ideas: el trabajo tendrá que contar con congruencia lógica que
se vea reflejada en las participaciones u opiniones que emitas sobre el tema.
La evaluación es individual.
Incluye la bibliografía siguiendo el modelo APA.
Recuerda que tu trabajo debe ser enviado por el centro de evaluaciones.

Coloque un valor a la evaluación, establezca que es de tipo individual. La fecha de inicio se refiere al
momento en el que el alumno podrá iniciar la entrega de la evaluación (sugerimos lunes a las 00:01
horas) y “Hasta” será la fecha límite de entrega (sugerimos sábado a las 23:59 horas), finalmente dar
clic en aceptar.
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Sugerencia:
Crear una evaluación por semana, contemplando el periodo de clases en línea por la contingencia.
Número de Semana

NUMERO DE
EVALUACIÓN

FECHA DE INICIO

FECHA LÍMITE DE
ENTREGA

SEMANA#1

1

23-mar-20

28-mar-20

SEMANA#2

2

30-mar-20

04-abr-20

SEMANA#3

4

13-abr-20

18-abr-20

Aparecerá el siguiente recuadro con el mensaje de que su evaluación ha sido guardada, de clic en
aceptar.

Sugerencia:
Si tiene que crear evaluaciones para diferentes experiencias educativas, recuerde tener la primera
evaluación de todas las EEV creadas a más tardar el 22 de marzo, para que el 23 pueda verificar que
todos los alumnos estén inscritos o en su caso solicitar apoyo al secretario de tu facultad.
Las siguientes dos evaluaciones las puede crear en el transcurso de la primera semana de
contingencia.
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5.5 Posteriormente puede ingresar al apartado de evaluaciones y visualizar la evaluación que acaba
de crear.

¿Cómo retroalimentar evaluaciones?
Para contactar a sus alumnos puede hacerlo a través del apartado MENSAJES
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Dudas y aclaraciones relacionadas con soporte técnico de Eminus dirigirse a:
Licenciado Gustavo Antonio Ruiz Zapata
Departamento de Tecnología Educativa
guruiz@uv.mx
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