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1. INTRODUCCIÓN
El presente manual tiene por objetivo brindar al estudiante las facilidades para el uso de las
herramientas que se utilizaran en su nueva experiencia educativa virtual para el periodo 2020-II y
está estructurado de la siguiente forma.
El instituto cuenta con un dominio propio iesappiura.edu.pe, en este dominio tenemos configurado
herramientas G Suite que en convenio con Google estamos autorizados en la actualidad para utilizar
hasta 10,000 cuentas de correo con 15 Gb de espacio más sus herramientas para educación.
Y por otro lado Campus virtual en Moodle que es una herramienta de gestión de aprendizaje (LMS),
o más concretamente de Learning Content Management, de distribución libre, está concebida para
ayudar a los docentes a crear comunidades de aprendizaje en línea, Moodle es usada en educación
a distancia, clase invertida y diversos proyectos de e-learning en escuelas, universidades, oficinas y
otros sectores.
Y se ha estructurado El sistema de gestión ERP, con el propósito de mejorar su desempeño y
proporcionar información necesaria y a tiempo de acuerdo a las necesidades y expectativas de los
alumnos, docentes y partes interesadas.
El sistema de gestión ERP, permite al docente declarar sus sesiones de clases de acuerdo a su silabo,
tomar asistencia a los alumnos, evaluaciones, y generar automáticamente su registro de evaluación,
asimismo, los alumnos puede consultar evaluaciones, asistencia en tiempo real pagos realizados y al
finalizar la Unidad Didáctica su reporte final de notas, también tiene a disposición una biblioteca que
contiene libros virtuales y una lista de libros en físico que contiene la biblioteca, también en la
administración del sistema ERP se puede controlar todos los procesos establecidos en el sistema los
cuales detallamos en el manual.
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2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
La plataforma IESAP Piura está conformada por los siguientes componentes:
Correos corporativos G-Suite, no es solo es gestión de correos, G-suite. Integra video conferencias
para las clases virtuales con Google Meet, está herramienta permite a los docentes programar las
sesiones e integrándolas en Google calendar y Almacenar datos con Google Drive un almacenamiento
fundamenta para que los docentes y alumnos guarden sus recursos, Gestión de evaluaciones en línea
con Google Form.
El Campus Virtual se encuentra vinculado con G Suite, para ingresar docentes y alumnos al campus
virtual se necesita tener una cuenta corporativa iesppiura.edu.pe, esto permite que al acceder su
validación de usuarios y contraseña se realiza en la base de datos de G-Suite permite controlar que
sólo alumnos pertenecientes a la institución ingresen, además pueden utilizar y compartir recursos
como el almacenamiento de Google Drive, el alumnos puede descargar material complementario de
cada curso, así como participar en diversas actividades como foros de discusión, trabajos,
chat, etc.
EL ERP permite que el estudiante pueda visualizar su avance académico en asistencias, notas el
acceso también se puede realizar con su cuenta de correo g-suite.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EL ACCESO.
El requerimiento técnico para acceso e contra con una cuenta corporativa IESAPPIURA

TIPOS DE USUARIOS (COMO MÍNIMO DOCENTE Y ESTUDIANTE).
Los usuarios que pueden ingresar con tres tipos de usuarios Administrador, Docente y estudiantes

ROL ASIGNADO SEGÚN TIPO DE USUARIO Y SUS FUNCIONALIDADES.
Administrador.- Planifica organiza dirige y controla la plataforma virtual IESAP PIURA , creando y
gestionando las cuentas de acceso, los cursos asignados, según horarios.
Docente.- Planifica las sesiones de aprendizaje con su correo en Google Calendar, Google Meet, etc.
Ingresa actividades y material complementario en el campus virtual y en el ERP registra Asistencia y
Notas de cada una de sus unidades didáctica.
Alumnos.- Participa activamente con su cuenta de correo en las sesiones virtuales vía Google Meet,
descargando material complementario del campus virtual y también participando en actividades
registradas por el docente como foros, tareas, etc. Y se informa de sus asistencias y notas registradas
por el docente en el ERP.

Secciones : planificación, organización y evaluación y seguimiento al
estudiante.
3. USO DE CORREO SU CORREO INSTITUCIONAL
Los alumnos y personal del Instituto Alas Peruanas cuentan con un correo
institucional, el cual está conformado por:

identificacion@ iesappiura.edu.pe
Con dicho correo se mantiene una mejor comunicación y le permite, tanto a los
alumnos como a los docentes, ingresar a la plataforma donde se podrá compartir
todos los materiales necesarios para el desarrollo de cada una de las unidades
didácticas que se impartirán en el período académico.
Con su correo institucional podrá ingresar al CAMPUS, ERP, MEET y muchas
otras herramientas, cada una de ella cumple una tarea específica, las cuales
aprenderá a usar paso a paso.
¿Cómo ingresar a su correo institucional?

Para que Ud. Pueda ingresar a su correo institucional, debe seguir los siguientes
pasos:
1.- Ingresar a la página del instituto a través del siguiente enlace:

http://www. iesappiura.edu.pe/
Al ingresar al portal del instituto se mostrará la siguiente pantalla
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Puede ingresar
desde aquí

O también puede elegir la opción:

Al pulsar aquí se muestra
la siguiente ventana

Opción para ingresar al
correo institucional

2.- Cualquiera de las modalidades seleccionada, se podrá visualizar una ventana
donde se solicita el correo de la persona que desea ingresar

3.- Ingresar el correo que
se le asigno para el
instituto. Recuerde que es
el correo del instituto no el
personal.

4.- Pulse para continuar
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En la siguiente ventana se solicitará que ingrese su contraseña:

5.- Ingresar la contraseña
de su cuenta.
Si es la primera vez que
ingresa será una clave
asignada por el
administrador del campus

6.- Pulse para continuar

Si ingreso correctamente su contraseña ya debe ingresar al correo y está listo
para leer o enviar correos.
¿Cómo cambiar contraseña a su cuenta?

1. En la pantalla principal de su correo, en la parte superior izquierda se
encuentra el identificador de su cuenta, normalmente tiene su foto o una
letra de su nombre. En esa área se debe hacer un clic.
2.- En la ventana que se
visualiza se debe ingresar
en la opción Gestionar tu
Cuenta de Google

3.- Se muestra una ventana con todas las posibles configuraciones que se
pueden realizar en tu cuenta, en nuestro caso vamos a elegir seguridad. Cabe
resaltar que existen otros metidos, pero nosotros usaremos este.

4.- Pulse para continuar

5.- Pulse para continuar
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7.- Ingresar la nueva
contraseña
6.- Ingresar la
contraseña actual de la
cuenta
8.- Vuelve a ingresar
la para confirmar
nueva contraseña que eres el dueño

8.- Confirmar el cambio
de contraseña

7.- Ingresar la nueva
contraseña

9.- Clic para poder
cambiar y grabar la
nueva de contraseña

¿Cómo cambiar mi foto?

1. En la pantalla principal de su correo, en la parte superior izquierda se
encuentra el identificador de su cuenta, normalmente tiene su foto o una
letra de su nombre. En esa área se debe hacer un clic.

2.- En la ventana que se
visualiza se debe ingresar
en la opción Gestionar tu
Cuenta de Google

3.- Se muestra una ventana con todas las posibles configuraciones que se
pueden realizar en tu cuenta, en nuestro caso vamos a elegir información
personal.
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4.- Pulse para continuar

5.- Pulse para poder
cambiar la foto

6.- clic para buscar la
foto que desea ubicar de
perfil

7.- Seleccione la imagen
que desee

8.- Pulse Clic
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9.- Ajustar el tamaño de
la imagen
10.- Pulse Clic para
establecer la nueva
imagen de perfil

Ingresar al correo institucional por primera vez
1.- Ingresar a la página del instituto:
www.iesappiura.edu.pe y buscar la opción de correo que se encuentra en el submenú, también
puede ingresar desde la página de Gmail www.gmail.com

http://www. iesappiura.edu.pe/
Al ingresar al portal del instituto se mostrará la siguiente pantalla

Puede ingresar
desde aquí

O también puede elegir la opción:

Al pulsar aquí se muestra
la siguiente ventana

Opción para ingresar al
correo institucional

Cualquiera de las modalidades seleccionada, se podrá visualizar una ventana
donde se solicita el correo de la persona que desea ingresar
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2.- Ingresar la dirección de su correo institucional.

3.- Ingresar la clave que le proporciono el administrador del campus

4.- Aceptar la licencia

5.- Dar clic en actualizar para poder ingresar los datos que protegerán la cuenta
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6.- Ingresar un número de celular, el cual le servirá para posteriormente, si fuese
necesario, recuperar la cuenta.

7.- Dar clic en Aceptar. Le llegará un código a su celular el cual deberá ingresar en la
ventana que visualiza.

8.- Ahora ingrese un correo personal, el cual le ayudara a recuperar la cuenta en el
caso sea necesario.

9.- Después de ingresar el correo de clic en siguiente
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10.- Ya solo falta dar clic en listo para que su cuenta este activada

11.- Pantalla principal

4. GOOGLE CALENDAR
✓ Google Calendar es una agenda y calendario
electrónico desarrollado por Google. Permite
sincronizarlo con los contactos de Gmail de
manera que podamos invitarlos y compartir
eventos.
✓ Está disponible desde el 13 de abril de 2006.
Aunque los usuarios no están obligados a
tener una cuenta de Gmail, sí deben disponer
de un Google Account para poder usar el
software.
✓ Dado que Google Calendar es una aplicación
web, puede ejecutarse en cualquier sistema
operativo que disponga de un navegador
capaz de soportar las tecnologías web
requeridas.
✓ Debido a que usa características avanzadas
de tecnologías bastante recientes, la
compatibilidad con navegadores incluye a
Microsoft Internet Explorer 6+, Mozilla
Firefox 1.0+, Opera 9, Safari 2.0.3 y Google
Chrome, provocando errores de renderizado
o incluso fallando totalmente en la carga de
las páginas en otros navegadores menos
populares
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Forma de acceso
Desde el ícono de aplicaciones de Google

Desplegamos el ícono de
acceso a las aplicaciones de
Google, reconocemos el ícono
de Calendar de Google.

Vista de google calendar con clases programadas
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Generando una reunión

Editando el evento
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Características

FECHAS: Se determina hora de inicio y final

PERIODICIDAD: Determinar la periodicidad de la reunión
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5. GOOGLE MEET

Notificación

Añadir invitados

6. FORMULARIOS DE GOOGLE
La definición que ofrece Google sobre su herramienta para la creación de
formularios, dice lo siguiente:
“Los Formularios de Google te permite planificar eventos, enviar una
encuesta, hacer preguntas a tus alumnos o recopilar otros tipos de
información de forma fácil y eficiente”.

Forma de acceso:

Identificar el ícono de acceso a
Google Forms

SE MUESTRAN UNA LISTA DE MODELOS: SELECCIONAMOS EXAMEN

Página 25 de 73

Diseñando una práctica

VISTA PREVIA

Configuraciones previas: se restringe a los alumnos del iesap

Enviar práctica: se envía a los correos de los alumnos
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VERIFICANDO: VEREMOS CÓMO SE RECEPCIONA, INGRESAMOS CON NUESTRO
CORREO

INGRESANDO A CUENTA

Recepción de práctica en correo

Resolvemos práctica: AGREGAMOS NUESTROS DATOS Y RESOLVEMOS
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AL FINALIZAR SE
ENVIA LA SOLUCIÓN

MUESTRA EL
MENSAJE DE
RECEPCIÓN DE
RESPUESTA Y LA
OPCIÓN PARA VER LA
PUNTUACIÓN

SOLO PUEDE
RESPONDER UNA VEZ

OBTENER
RESULTADO
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LA PERSONA QUE ELABORA EL EXAMEN PUEDE VER LOS RESULTADOS (RESPUESTAS)

Descargar resultados

7. SISTEMA DE GESTIÓN DEL INSTITUTO ALAS PERUANAS

ERP
Sistema para Docentes
Para poder acceder a consultas debe ingresar a la dirección web www.iesappiura.edu.pe luego
ir a link intranet y seleccionar ERP. Luego, identificarse con su código de alumno y una clave de
acceso como se muestra en esta imagen.
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Luego muestra la siguiente ventana

En la ventana se muestra la lista de las unidades didácticas que tiene a cargo en el semestre
académico activo (aquellas unidades que están en color verde están habilitadas para editar
notas o asistencias y las unidades de color gris ya se terminó de ingresar todos los datos
correspondientes).

Unidad didáctica
Para realizar los procedimientos de cada unidad didáctica se pulsa clic en ir, como muestra la
imagen.

Descripción de las opciones de cada unidad didáctica:
Configuración
Permite al docente configurar el número de sesiones que se desarrollarán durante el semestre
académico, hay que tener en cuenta las sesiones que dictará semanalmente y lo multiplica por
las semanas que dura el ciclo. En la opción culminar el curso se realiza cuando el profesor ya
finaliza el semestre académico y que haya terminado de ingresar asistencias, evaluaciones. Este
último proceso habilita la opción para que el docente descargue el registro de evaluaciones.
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Alumnos
Muestra la lista de alumnos matriculados para la unidad didáctica, también puede agregar o
eliminar un alumno a la lista.

Sesiones de clases
El docente tiene que programar su sesión de clases de acuerdo a lo que indica su silabo para la
fecha y hora indicada. Hay que tener en cuenta si es clase o evaluación, una vez declarado la
sesión le permite tomar la asistencia.

Asistencia
Muestra la lista de alumnos con el récord de asistencias según las fechas programadas con lo
estipula el horario de clases.

Cada sesión generada por el docente cuenta con tres opciones: editar, eliminar y asistencias, en
la última opción muestra la siguiente ventana que le permite tomar asistencias de esa sesión
generada.
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Leyenda:
➢
➢
➢
➢
➢

Color verde: los activos son aquellos alumnos que están presentes en la clase.
Color rojo: los activos son para aquellos alumnos no asistieron a clase.
Color naranja: los activos son para aquellos alumnos que llegan tarde a clases.
Color celeste: los activos son para aquellos alumnos que justifican su falta
Color blanco: se considera cuando por motivos fortuitos se tuvo que suspender el desarrollo
de la clase

Evaluaciones
Este módulo permite al docente ingresar evaluaciones correspondientes al semestre académico.

Registro
Luego de haber concluido con el ingreso de sesiones de clases, asistencias y evaluaciones el
docente tiene que culminar el curso y automáticamente se agrega la opción para que el docente
descargue el registro e imprimirlo, firmarlo y presentarlo a secretaría académica del IESAP Alas
Peruanas filial Piura.

Sistema para Alumnos
Para poder acceder al sistema ERP, debe ingresar a la dirección web www.iesappiura.edu.pe
luego ir a link intranet y seleccionar ERP. debe identificarse con sus credenciales de acceso que
le son proporcionadas (usuario y contraseña), asimismo, otra opción de acceder al sistema ERP
es con la dirección de su correo corporativo y su clave de acceso como se muestra en esta
imagen.
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Luego de ingresar muestra la siguiente ventana que cuenta con opciones que detallaremos a
continuación:

Mis Unidades Didácticas
Para visualizar la lista de unidades didácticas selecciona la opción cursos, luego selecciona el
periodo activo y luego clic en ir

En la siguiente ventana se muestra la lista de todas las Unidades Didácticas que tiene
programado para el semestre activo correspondiente, con el curso, nombre del docente que lo
tendrá a cargo, y la estadística general de asistencias como podemos observar en la imagen.

Asimismo, para el detalle de la unidad didáctica pulsa clic en el botón detalle y muestra el
siguiente panel, aquí el alumno puede ver su record de asistencias y las evaluaciones registradas
durante el desarrollo del ciclo académico.
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Económico
Muestra la deuda que tiene por vencer o vencida en el semestre académico (fecha de pago y
monto), además de ello si el sistema detecta deudas al momento de acceder o ingresar a su erp
muestra una ventana haciéndole recordar dicha deuda así el alumno pueda regularizar sus
pagos.

Biblioteca Virtual
Los alumnos tienen acceso a consultar libros virtuales y de los que cuenta en su Biblioteca del
Instituto de Educación Superior Alas Peruanas filial Piura.
Digitamos el nombre del libro y muestra una lista de los encontrados, los de color azul son libros
virtuales y los de color verde son aquellos que encuentran físicamente en biblioteca.

Al pulsar clic en el link les abre una nueva ventana con el contenido del libro virtual, como se
muestra en la imagen, estos libros pueden ser descargados por el alumno así pueda tener
aquella información a su disposición.

Sistema para Administrador
Para poder acceder debe ingresar a la dirección web www.iesappiura.edu.pe luego ir a link
intranet y seleccionar ERP. debe identificarse con sus credenciales de acceso que le son
proporcionadas (usuario y contraseña), asimismo, otra opción de acceder al sistema ERP es con
la dirección de su correo corporativo y su clave de acceso como se muestra en esta imagen.

Página 43 de 73

Luego muestra la siguiente ventana donde se digita la dirección del correo corporativo y la clave
de acceso

Muestra la siguiente ventana donde se encuentra todas opciones de trabajo, en este módulo el
administrador procede hacer las configuraciones e ingreso de los datos correspondientes.

Biblioteca
Se registra todo el material bibliográfico que tenemos en físico, encontramos las siguientes
opciones: registrar editoriales, autores, registrar libros, historial de libros y buscar libros
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Editorial
Muestra una lista de las editoriales registradas, tenemos para editar en caso se haya generado
un error y también para eliminarlas de la lista.

Registrar
Si se desea agregar un nuevo material bibliográfico primero debemos registrar la editorial como
se muestra en la imagen

Autores
Buscar
Muestra la lista de autores existentes del material bibliográfico, se puede editar y/o eliminar
según sea el caso

Registrar
Se agrega un nuevo autor del material bibliográfico como se muestra en la imagen
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Registrar Libros
En la ventana ingresamos los datos del nuevo material bibliográfico a registrar, el nombre del
libro, seleccionamos el nombre del autor, editorial y año de edición deli libro

Historial de Libros
Muestra la lista de todo el material bibliográfico y la cantidad de ejemplares que existe.

Buscar libro
Se hace la búsqueda por nombre del libro y muestra a todos los existentes, si está disponible, si
es material físico o virtual.

Cargas académicas
Se hace la carga académica del docente teniendo en cuenta el periodo activo, el nombre del
docente, carrera profesional, ciclo, turno, sección, nombre del módulo, nombre de la unidad
didáctica, número de sesiones por semana
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Asignar matriculas
Proceso en el cual se asigna el grupo de alumnos perteneciente a la carga académica generada
anteriormente (periodo, carrera, ciclo, turno, sección, modulo, curso y sesiones de clase). El
proceso consiste en seleccionar a todos los alumnos y hacer clic en el botón (>).

Académico
Por medio de este panel tenemos un seguimiento general a tiempo real por grupo de asistencias.
Al filtrar buscamos datos nos muestra un panel con la lista de alumnos matriculados.

Para hacer seguimiento de los alumnos, se pulsa clic en la opción vista y muestra en detalle la
lista de unidades didácticas, nombre del profesor que lo dicta, el número de asistencias, faltas y
justificaciones.

Mantenimiento
Se hace una verificación de las matriculas, deudas, documentos de pagos, grupos matriculados
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Matriculas
Buscamos y verificamos de manera personalizada los datos de un alumno

Panel de deudas
Para verificar la (s) cuota (s) que el alumno tiene pendiente de pago y fechas de vencimiento

Documentos de pago
Muestra todos los pagos realizados a la institución y el detalle de cada uno

Grupos Matriculados
Para tener en cuenta cuantos grupos de alumnos se encuentran matriculados, en cada ciclo,
turno para ello se debe seleccionar el periodo activo y el nombre de la carrera profesional.
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En la pestaña ver matriculados nos muestra la lista de alumnos pertenecientes al grupo
seleccionado.

Docentes
Muestra la lista de los docentes que se entran prestando sus servicios profesionales en el
semestre activo y las unidades didácticas a su cargo

Ver cursos o unidades didácticas
Visualiza la lista de las unidades didácticas a que carrera profesional pertenece, ciclo, sección
turno y numero de sesiones. Como administrador se cuenta con permisos para ver notas o
asistencias de cada unidad didáctica además de descargar el registro.

Panel de usuarios
Visualizamos el historial del personal administrativo y docente con la dirección de su cuenta de
correo corporativo.
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Multimedia
Es esta opción el profesor puede reservar equipos multimedia como proyectores, laptop,
parlantes para el desarrollo de su clase en aula, para ello tiene que llenar los datos solicitados
en el formulario.

En esta ventana se muestra la lista de equipos solicitados para el desarrollo de clase para el día
seleccionado indicando número de aula docente y horario

8. USO DE MI CAMPUS VIRTUAL
Ingreso al campus

Para que Ud. pueda ingresar a su correo institucional, debe seguir los
siguientes pasos:
1.- Ingresar a la página del instituto a través del siguiente enlace:

http://www. iesappiura.edu.pe/
Al ingresar al portal del instituto se mostrará la siguiente pantalla

Puede ingresar
desde aquí
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O también puede elegir la opción:

Al pulsar aquí se muestra
la siguiente ventana

Seleccionar la opción campus virtual

Opción para ingresar al Campus
Virtual

Seleccionar el botón de ingreso G Suite para ingresar con su correo
institucional.

Ingresa su correo institucional.

Si su correo iesappiura ingresará directo.
De lo contrario debe ingresar su contraseña.
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Nos mostrara la lista de cursos:

Vista general de curso

Visualización de un recurso en campus virtual

Seleccionar el curso en vista modo tarjeta

O Seleccionar el curso en vista modo resumen
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Seleccionar el recurso que desea ver

Seleccionar
recurso

Responder en un Foro en campus virtual

Ingresar al curso

Seleccionar el Foro

En el foro responder

Clic para
responder

Ingresar la respuesta y enviar.

Clic en Enviar después de
escribir la respuesta

Puedes ver las respuestas de otros compañeros.

Puedes aportar en la opinión de un compañero
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Responder a una tarea en campus virtual

Seleccionar la Tarea

Seleccionar la Tarea

Clic en Agregar entrega

Buscar el archivo a subir de su Pc o Google Drive

Seleccionar el archivo

Subir este archivo

Enviar para calificación o guardar cambio si lo cambiamos

Listo y esperamos los resultados del docente.
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El profesor ve una lista como la siguiente

9. PROCEDIMIENTOS PARA ATENDER PROBLEMAS DE
CARÁCTER TÉCNICO REPORTADOS POR LOS USUARIOS.
Para resolver problemas técnicos se ha creado la Mesa de Ayuda, que permite ordenar la
atención y saber con detalle los datos del alumno, el problema, y seguimiento.

Proceso:
1.- El alumno ingresa a la página web www.iesappiura.edu.pe

2.- Debe ir a la opción INTRANET / Mesa de Ayuda

3.- Debe registrar sus datos en el formulario
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4.- Debe registrar con cuidado al correo donde se le contestará ya que si se trata de su correo
institucional no lo puede abrir.

Dirección de correo de gmail, hotmail, etc. *
La dirección de correo que registre aquí debe ser un correo particular de Gmail, Hotmail, etc. donde
usted revisara las instrucciones correspondientes sobre este caso, adicional a su correo
institucional.

5.- Otro dato es importante ya que, si has enviado este formulario por segunda vez, uno de las
personas encargadas de solucionar tu caso te llamara y preguntara personalmente, debes
registrar un celular que puedas responder.

6.- Una vez registrada la incidencia las personas encargadas verifican tu problema y te envían
solución a tu correo si el caso es reiterativo se le hace la llamada, si no contesta por favor insistir
con el formulario y registrar datos correctos.
En nuestra base de datos refleja su participación y solución del problema:

10. PROCEDIMIENTOS PARA ATENDER TRÁMITE, RECLAMO O
DENUNCIAS
Puede realizar sus trámites de gestión académica utilizando la siguiente la pagina web.
Proceso:
1.- El alumno ingresa a la página web www.iesappiura.edu.pe

2.- Debe ir a la opción INTRANET / Mesa de Partes

3.- Ingresar la información del trámite o denuncia.
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4.- Ingresar el tipo de trámite.

5.- Adjuntar si es necesario documentos y enviar:

6.- La persona encargada le enviará los resultados al correo institucional, una vez realizado en
proceso interno y conforme a las normas de la institución.

