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NAVEGACIÓN
PÁGINA DEL CURSO

La navegación del curso le permite 
ingresar fácilmente  a las herramientas 
disponibles  en la plataforma.

INTRODUCCIÓN

Acceso a todas las herramientas del 
curso.

Acceso a contenido del curso.

ACCESOS RÁPIDOS

Aquí se verán reflejadas las noticias que 
ha publicado para sus estudiantes. 

PANTALLA 
PRINCIPAL DEL CURSO

Con ayuda de la flecha invertida puede 
construir nuevas noticias o editar las 
previas.

Acceso a las herramientas de  
comunicación y evaluación.

Acceso al progreso de la clase de 
los estudiantes.

Acceso a la comunidad de Brightspace.

Si desea cambiar el banner de su curso, 
personalizar el texto o eliminarlo, de clic 
en los puntitos.

En esta sección Bs le notificará si usted 
cuenta con asignaciones o 
participaciones de foro pendientes. 

Con este componente, los estudiantes 
pueden ver el avance que han tenido en el 
curso, indica el porcentaje revisado por 
módulo.

En esta sección Bs le notificará si usted 
cuenta con asignaciones o 
participaciones de foro pendientes. 

Puede consultar las fechas de las 
actividades que ha creado previamente.  
También puede crear un nuevo evento 
desde aquí.

Con este componente puede escribir un 
mensaje para los estudiantes y permitir que 
ellos comenten.
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A. Escriba el mensaje, seleccione la casilla 
permitir comentarios y de clic en el botón 
publicar 

B. Si desea adjuntar un archivo puede selec-
cionar  el clip. También puede eliminar el 
mensaje dando clic en el bote de basura.

Para ligar una asignación o crear 
una nueva, ingrese en  Asignación.2

A. Si se trata de una asignación ya creada, de 
clic en el texto Seleccionar existente.

B. Si se trata de una asignación nueva, 
coloque el nombre, instrucciones, fechas de 
restricción y tipo de envío. Puede permitir 
a los estudiantes hacer comentarios dando 
clic en la opción correspondiente.

C. Si desea adjuntar un archivo lo puede 
hacer seleccionando el clip. También  puede 
eliminar el mensaje dando clic en el bote de 
basura.


