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Como ingresar

Menú



https://avafp.blackboard.com/



Si ha olvidado su contraseña; 
por favor envíe un correo-e con 
su Nombre completo y número 
de cédula al docente del curso,  

al administrador de su escuela o 
unidad FAC, para cambio de 

contraseña.

Como ingresar

Por favor digite su número 
de cédula como usuario y la 
contraseña que ya conoce o 

usaba.

Menú



Como ubicar el 
curso

Menú



Como ubicar el curso

Para ubicar el curso, 
ubique la sección 

mis cursos o ingrese 
a la pestaña 

“cursos”

Menú



Como seleccionar 
el curso

Menú



Dé clic sobre el 
nombre del curso al 
cual desea acceder.

Seleccionar el curso

Menú



¿ Cómo conocer al 
Tutor?

Menú



Seleccione “Datos del 
Tutor” Si desea 

conocer su perfil o los 
datos para contactarlo.

Conocer al Tutor

Menú



Perfil del Tutor

Ejemplo

Menú



Programación en 
el Calendario

Menú



En la sección “Calendario” 
encontrará las fechas de 

las actividades académicas 
de todos los módulos en 

los que se encuentre 
inscrito, programadas por 

el Tutor.

Calendario

Menú



Si desea seleccionar las 
actividades por módulo o 
curso, active la casilla del 

curso deseado.

Calendario

Menú



Contenido del 
Silabo

Menú



Consulte el “Silabo” para 
conocer el contenido 
general del modulo 

(Objetivo, competencias, 
mapa conceptual, etc.)

Silabo

Menú



Material de 
estudio

Menú



El contenido del curso y 
las actividades académicas 
la encuentra en la sección 

”Material de Estudio”.

Material de Estudio

Menú



En la sección ”Material de 
Estudio”  encontrará las 
actividades a desarrollar 

en cada semana.

Material de Estudio

Menú



¿Cómo entregar 
trabajos?

Menú



Para presentar las 
actividades académicas 
propuestas  por el Tutor, 

inicialmente revise las 
instrucciones 

suministradas; 
posteriormente dé clic 

en el titulo de la 
actividad.

¿Cómo presentar trabajos?

Menú



Una vez haya ingresado 
ubique el ítem No. 2 llamado 
“Materiales  de la Actividad”.

¿Cómo presentar trabajos?

Menú



Adjunte el archivo de la 
actividad.

Finalmente de clic en el botón 
“Enviar”.

¿Cómo presentar trabajos?

Menú



Al presentar una actividad 
tendrá una vista previa del 

documento enviado.

¿Cómo presentar trabajos?

Menú

Aceptar para terminar



Como participar en 
un foro

Menú



¿Cómo participar en un foro?

Para participar en el 
foro, inicialmente 

revise las instrucciones 
suministradas; 

posteriormente dé clic 
en el titulo del foro.

Menú



¿Cómo participar en un foro?

De clic en la secuencia 
de tema en la que 
desea participar.

Menú



¿Cómo participar en un foro?

Lea el contenido del Foro, 
posteriormente de clic en 

“Responder”. . . 

Menú



¿Cómo participar en un foro?

Lleve a cabo su 
participación en el Foro, 

recordando siempre 
respetar los derechos de 

autor.

Si lo desea, puede 
adjuntar un archivo que 
apoye sus argumentos.

Finalmente de clic en 
“Enviar”.

Menú



Videoconferencia

Menú



En la sección 
”Videoconferencia”  

encontrará el ingreso a 
las sesiones programadas 

por el Tutor,  revise las 
fechas en “Calendario” 

para ingresar 
oportunamente.

Videoconferencia

Materia-Módulo

Ingrese al Módulo o materia en el cual le han programado la videoconferencia

Ingrese para ver las 
sesiones programadas



Videoconferencia

Aquí aparecerán las 
sesiones creadas.



Videoconferencia

Una vez haya verificado 
la fecha en la que debe 
ingresar, por favor  haga 
clic en incorporarse a la 

conferencia 
correspondiente.



Videoconferencia

El inicio toma unos 
segundos con estas 

imágenes:



Las personas conectadas 
aparecerán en el centro 

de la pantalla

Videoconferencia

Estos son lo paneles de 
configuración y 
“collaborate”



En el panel de 
“Collaborate” encuentra 

el chat, la losta de 
participantes, compartir 

multimedia y 
configuración de audio y 

video

Videoconferencia

En el panel de la 
izquierda, para los 

moderadores, iniciar 
grabación y 

configuraciones técnicas



En la parte inferior, active 
su micrófono y cámara

Configuración audio

Asegúrese de tener micrófono y audífonos 
conectados para usar en la sesión



Si su navegador bloquea el 
uso de cámara y micrófono, 

Permita el uso de micrófono 
y cámara, ejemplo en 

Google Chrome: 

Asegúrese de tener micrófono y audífonos 
conectados para usar en la sesión

Si su micrófono no se encuentra 
conectado, la activación NO funcionará



Tendrá una vista previa de 
la cámara, seleccione 

compartir video 



Correo electrónico

Menú



Para contactarse con el 
docente y/o sus 

compañeros, por favor 
ingrese a la sección 

“Correo Electrónico”.

Correo electrónico

Desde correo electrónico 
podrá escoger si envía 

correo a todos los 
usuarios, o selecciona 
algunos incluso puede 

seleccionar grupos;
Haremos el ejercicio con 
“Seleccionar Usuarios”.

Menú



Correo electrónico

Aquí podrá escoger uno o 
varios usuarios a los 

cuales desea enviar un 
mensaje.

Menú



Correo electrónico

Una vez seleccione los usuarios 
(alumno o docente), haga clic 

en la flecha que indica a la 
derecha, la se encuentra entre 

las dos cajas de texto.

Menú



Coloque el asunto del 
mensaje.

Escriba la información o 
explicación del mensaje.

Si lo desea, puede 
adjuntar uno o varios 

archivos.

Finalmente de clic en el 
botón “Enviar”.

Correo electrónico

Menú



Mis Calificaciones

Menú



Mis Calificaciones

La manera de consultar las 
calificaciones:

En mis calificaciones podrá 
visualizar las notas parciales 
y finales de cada uno de los 

módulos en los que se 
encuentra inscrito.

Menú



Glosario

Menú



En la sección Glosario 
encontrará los 
términos y las 

definiciones acordes 
al tema de estudio.

Glosario

Menú



Centro de Soporte

Contacte a su docente del curso, o 

administrador de plataforma en su 

escuela o unidad FAC

Menú




