
Inducción al aula virtual para alumnos



Temario

• Ingreso a plataforma classroom
• Creación de clave única
• Mesa de ayuda



¿Acceso a nuestra aula virtual?

De preferencia: 

https://classroom.uss.cl
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Cursos



Estructura del curso



Estructura del curso



Estructura del curso



Sesión de videoconferencia



Estructura del curso



Foros





Foros



Estructura del curso





Talleres o Tareas Online



Para que un alumno suba un taller o tarea a la plataforma debe:

1) Ingresar a la clase donde está el Taller online

2) Hacer clic en Taller online

Talleres o Tareas Online



Al ingresar al taller,
el alumno verá lo 
siguiente: 



Al final de la página el alumno encontrará:

- El botón agregar la entrega
- Todavía no has realizado entregas: Mensaje que le indica al alumno que no ha subido su taller.





Una vez que se carga el archivo de la respuesta a su taller aparecerá un icono del archivo en el cuadro o sección Archivos 
enviados

Finalmente debe presionar Guardar los cambios.



Actividades Controles



Para que un alumno rinda un control online debe:

1) Ingresar a la clase donde está el Control

2)    Hacer clic en Control

Controles



Al ingresar al control,
el alumno verá la 
siguiente información: 



Se abrirá un pequeño 
cuadro que pregunta si 
está seguro de comenzar 
y el tiempo que dispone 
para rendirlo.
Con los botones 
comenzar el intento o 
cancelar.



Para contestar una pregunta de alternativas como en el ejemplo, debe marcar la correspondiente y luego presionar 
la siguiente página.

En el menú lateral derecho verá las preguntas y podrá navegar por ellas presionado el número de preguntas, 
avanzando o retrocediendo como lo necesite y el tiempo restante que tiene para terminar de contestar el control



Al llegar a la última pregunta y esté seguro de terminar la prueba presione el botón terminar intento.



Luego verá el resumen del intento las preguntas que marcó y que fueron guardadas automáticamente y las que no ha respondido aún.
En esta parte puede volver a ver las preguntas presionando volver al intento o enviar su cuestionario presionando “Enviar todo o terminar”.



Se abrirá un pequeño 
cuadro  de confirmación. 
Para terminar el control 
presione “Enviar todo y 
terminar” si cancela 
puede volver al intento si 
le queda tiempo.



Luego del envío verá un resumen de sus intentos. Si el control está configurado con un solo intento se refiere a ese único intento. 
Contiene la información de la fecha del envío del control y puntaje.

La revisión de la retroalimentación la habilitará el profesor una vez termine el periodo de rendición de este (en el caso de controles 
sumativos). Para los formativos podrá verla después de cada intento.



Recomendaciones

• Conexión a internet estable. 
• No rendir los controles cerca de la hora de cierre.
• Revisar el Calendario y el foro de noticias.



Clave única



Clave única

Correo Institucional

Ej: juan.rivas@uss.cl

Cuenta USS

Usuario: juan.rivas@uss.cl 
Clave o contraseña: CUNICA19 



https://claveunica.uss.cl/







• Mi Portal, Office 365 
(correo institucional, 
OneDrive, Lync y 
herramientas de office 
online), wifi y MiUSS.

• La clave debe tener un 
largo entre 8 y 10 
caracteres, contener 
letras, números y al 
menos una mayúscula. 
(ejemplo: 
12345678Ab).

correo_personal@gmail.com



• Opción 1: De forma presencial en Informática Sede en edificio 
O.

• Opción 2: Mediante los siguientes teléfonos
Sede Los Leones: (2) 22606810

• Opción 3: Mediante las siguientes casillas de correo
Informatica.losleones@uss.cl

Contacto soporte de Sede

mailto:Informatica.losleones@uss.cl


Mesa de ayuda











Muchas gracias por su atención.
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