
Capacitación Maestros ingeniat.com
Nombre: _____________________________________________________ Fecha: 
Escuela: _____________________________________________________ Hora de inicio:

Hora de termino:

Primera Parte
Descripción / Observaciones

1 Registrarse como estudiantes
COMUNICACION 
MURO ( es la sección que aparece al entrar)

2 Responder un comentario en el muro 
3 Bajar el archivo compartido y guardarlo en el portafolio
4 Responder la notificación de enterado de la actividad programada
5 Abrir el enlace compartido por el maestro
6 MENSAJES ( pasar a la sección de mensajes)
7 Responder el mensaje del maestro

11 CALENDARIO (Pasar a la sección del calendario)
12 Entrar al calendario y ver la actividad  programada
13 Seleccionar la actividad programada
14 Resolver el primer intento de la actividad
15 Resolver el segundo y tercer intento de la actividad programada
16 CALIFICACIONES (Pasar a la sección de calificaciones)
17 Entrar a calificaciones
18 CURSOS ( entrar a cada uno de los cursos)
19 Ver las actividades disponibles en cada curso 
20 PERFIL (Entrar a mi perfil)
21 Agregar fotografía en mi perfil
22 Cambiar contraseña 
23 SOPORTE
24 Enviar un mensaje a soporte

Segunda parte
Descripción / Observaciones

1 Descargar la App
2 Ingresar

Mis Actividades ( entrar en la sección de mis actividades)
3 Abrir una actividad
4 Resolver el primer intento de la actividad 
5 Resolver el segundo y tercer intento de la actividad

Mis cursos (entrar en la sección de mis cursos)
6 Abrir el libro de matemáticas
7 Descargar el video y verlo 

Mis Libros (Entrar en la sección de mis libros)
8 Abrir uno de los libros de apoyo 
9 Cambiar de página 

Objetivo específico: Los maestros  conoceran y dominarán la vista 
y actividades del usuario  del alumno en Web

Objetivo específico: Los maestros conoceran y dominarán la vista y 
actividades del usuario del alumno en la TABLET



Tercera Parte
Descripción / Observaciones

1 Entrar como maestros
2 Entrar a configuración y agregar el grupo Demo

Comunicación Muro
3 Escribie un mensaje de bienvenida en el muro
4 Comparte una liga y un archivo

Comunicación Mensajes
5 Entrar a la sección de Participantes 
6 Revisa el listado de alumnos

Seleccionar un participante y solicitar permiso para comunicarse.
7 Busca profesores de la misma materia

Bloquear permisos de comunicación de estudiantes
10 Bloquear permisos de comunicación
11 Enviar mensajes a padres

Actividad
12 Entra a un cuestionario
13 Revisar el cuestionario con la vista previa
14 Contestar algunas preguntas
15 Entra a la parte de resultados
16 Revisar un intento
17 Borrar un intento

Programar actividades
18 Entran a una actividad
19 Programar una actividad
20 Ver la actividad en el calendario

Seguimiento
21 Entrar a seguimiento
22 Interpretar la gráfica general por segmentos
23 Mandar un mensajes desde la Gráfica General
24 Seleccionar un grupo
25 Filtran las calificaciones por temas con el menú de la izquierda
26 Ordenar calificaciones 
27 Bajar el archivo a Excel
28 Mandar un mensaje desde la vista de calificaciones

Perfil
29 Entra a perfil
30 Modifica su perfil

Configuración
31 Cambian un alumno de grupo en configuración de cursos
32 Entra a cuentas de estudiantes
33 Cambiar los datos personales de los alumnos
34 Restablecer una contraseña

Objetivo específico: Los maestros conocen y dominan la vista y 
actividades usuario maestro



Nombre y Firma del Director Firma del Maestro



Actividad  completada 
satisfactoriamente

Actividad  completada 
satisfactoriamente



Actividad  completada 
satisfactoriamente



Sello oficial de la Escuela


