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I. PRESENTACIÓN 

Dentro de sus políticas para mejorar el servicio académico la Universidad Alas 

Peruanas implementó el Sistema de Aprendizaje Virtual - eLearning a fin de dar 

apoyo a las actividades académicas a los estudiantes y docentes de la modalidad 

presencial. Para la modalidad semipresencial se cuenta con la Plataforma Virtual de 

Aprendizaje Blackboard.  

Se hace la salvedad de que las asignaturas se dictan de manera presencial, esta 

plataforma es usada únicamente para compartir material y atender consultas de los 

estudiantes. 

II. GENERALIDADES 

DENOMINACIÓN: Manual de Usuario del Sistema de Aprendizaje Virtual - eLearning 

AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 

INSTITUCIÓN: Universidad Alas Peruanas 

III. OBJETIVO DE LA APLICACIÓN 

Proporcionar una plataforma cuyas funcionalidades brinden el apoyo académico a los 

estudiantes y docentes de la modalidad presencial. 

IV. OBJETIVO DEL MANUAL 

En el presente documento los estudiantes y docentes de la modalidad presencial 

encontrarán las pautas requeridas para acceder a la plataforma y la utilización 

adecuada de sus componentes. 

V. ALCANCE 

Este documento está dirigido a los estudiantes y docentes de la Universidad Alas 

Peruanas, modalidad presencial. 

VI. USUARIOS DEL SISTEMA 

Nº TIPO DE USUARIO (Perfil) DESCRIPCIÓN 

1 Estudiante Este tipo de usuario (perfil), visualiza e intercambia 

información con el docente y otros estudiantes de la 

misma clase, puede efectuar consultas al docente y 

compañeros de clase, así también participar de foros. 
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Nº TIPO DE USUARIO (Perfil) DESCRIPCIÓN 

2 Docente Este tipo de usuario (perfil), publica el material de la 

clase, crea y responde los foros, responde a las 

consultas de sus estudiantes.  

 

VII. PROCEDIMIENTOS 

7.1 ASPECTOS BÁSICOS 

7.1.1 ¿CÓMO ACCEDER AL ELEARNIG UAP? 

El usuario debe ingresar al siguiente enlace desde la página de la Universidad 

https://uap.edu.pe/ y dará clic en la imagen de Plataforma Virtual eLearning UAP, o ingresar 

la dirección en el navegador:  

https://eiuy.fa.la1.oraclecloud.com/fscmUI/faces/FuseWelcome 

 

 

 

https://uap.edu.pe/
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Una vez hecho clic en el botón Conexión se visualizará la siguiente ventana en donde se visualizará 

algunas noticias de la UAP. Posteriormente, debemos hacer clic en icono en forma de casa para poder 

acceder a la página inicial. A su vez se visualizarán: un icono de estrella (Favoritos), una bandera 

(Indicadores), una campana (Notificaciones) y un círculo blanco con las iniciales de nuestro nombre. 

 

 

a) Nombre de Usuario:  ingresar su nombre de usuario, usado actualmente para iniciar sesión 

b) Contraseña: ingresar su nueva contraseña 

Nota: En el caso de la contraseña, previamente revisar en su bandeja de entrada el correo de 

restablecimiento de contraseña enviado por el eLearning   

c) Idioma: elegir el idioma de su preferencia, por defecto aparece Spanish – español 

a

b 

c 
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De todas las opciones que se visualizan las más importantes son Aprendizaje, Social y Configurar 

Preferencias, a continuación, se procederá a explicar brevemente lo que se muestra 

 

• Cuadros 1: Navegador 

 

 

 

 

 

 

• Cuadro 2: Accesos Directos a Funcionalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cuadro 3:  

 

 

 

 

 

6 

1. Primero debemos hacer clic en el icono en forma de barra que se encuentra en la parte superior 

izquierda 

2. Visualizaremos varias opciones que podemos elegir, pero todas son accesos directos a diversas 

funciones que ofrece la plataforma. Por este medio se puede accesos al apartado Aprendizaje que se 

detallará más adelante. 

1. Aprendizaje: Acceso directo para visualizar la cantidad de cursos que tiene para asignarse. 

2. Social: Acceso directo para entrar directamente al módulo colaborativa. 

3. Introducción: Brinda información sobre los productos asociados al OLC. 

4. Mi panel de control: acceso directo que te direcciona a la página donde se visualiza noticas de la UAP 

5. Mercado:  Visualiza todos los productos relacionados a Oracle 

6. Configurar preferencias: Acceso directo a las configuraciones (cambio de idioma, contraseña) 

7. Lista de trabajo: Visualiza las notificaciones asociadas al cambio y olvido de contraseña. 

1. Conversaciones: Indica la cantidad de conversaciones a la que usted es miembro. 

2. Siguiendo: Indica la cantidad de personas a las cuales sigue. 

3. Seguidores: Indica la cantidad de personas que le siguen. 
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• Cuadro 4:  

 

 

 

 

 

• Cuadro 5: Publicar rápidamente 

 

 

 

 

 

• Cuadros 6: Preferencias 

 

 

 

 

Otras opciones además de las que se detallaron anteriormente, son las que se visualizan al hacer clic en la 

tuerca en donde solo se podrá modificar la pantalla de inicio. De preferencia solo dejar: Aprendizaje, 

Social y Configurar Preferencias. 

 

 

 

 

Para acceder al módulo colaborativo hacer clic en Aprendizaje o Social, en el siguiente apartado se 

detallarán las diferencias entre ambos. 

 

 

 

1. Noticias de empleados: Esta opción va a estar siempre vacía. 

2. Mis indicadores: Indica la cantidad de indicadores que se le ha asignado. 

3. Elemento de aprendizaje: Indica la cantidad de cursos que usted está inscrito (previamente debe de 

asignarse al curso) 

• En este apartado usted podrá realizar publicaciones directamente a su muro o a un elemento de 

aprendizaje (curso) que esté inscrito 

• También se visualizará el nombre del usuario junto con las iniciales de su primer nombre y primer 

apellido (en un círculo blanco encima del nombre) 

En este apartado puede cerrar su sesión (Desconectarse), modificar la preferencia de idioma y realizar 

petición de cambio de contraseña. 
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7.1.2 ¿DÓNDE VISUALIZO MIS CURSOS? 

Existen dos maneras para poder visualizar los cursos a la cual pertenece el usuario: 

1. Primera Forma: Haciendo clic en el icono de Aprendizaje 

 

Para acceder al módulo colaborativo hay que seguir los siguientes pasos 

 

a) Hacer clic en Aprendizaje  

b) Hacer clic en Aprendizaje Actual 

c) Hacer clic en Ver 

 

Se visualizará la siguiente ventana: 
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• Aprendizaje Actual: Apartado donde se visualizará todos los cursos que tiene 

asignado/matriculado el usuario 

• Aprendizaje Solicitado: Apartado actualmente deshabilitado, pero sirve para que el 

usuario solicite un curso a futuro que desee aprender. 

• Ver Transcripción: Apartado donde se visualizará toda la lista de cursos que se hayan 

culminado o el alumno se haya retirado, en otras palabras, es la lista de cursos de ciclos 

anteriores. 

• Nota: En el apartado Transcripción, como el módulo de eLearning UAP recién este ciclo 

(2019-I) entro en vigor no aparecerán los cursos de ciclos anteriores (2018-II hacia 

atrás), ya cuando se curse el ciclo 2019-II se podrá visualizar los cursos del ciclo 2019-I y 

así sucesivamente. 

Al hacer clic en Aprendizaje Actual aparecerá la siguiente ventana: 

 

En la parte superior (dentro del cuadro) se visualiza: 

• Asignaciones vencidas: Este apartado hace referencia a la cantidad de cursos que hayan 

culminado, esto va relacionado con la cantidad de días que tiene el curso o la duración 

del ciclo académico. 

• Asignación obligatoria: Este apartado hace referencia a la cantidad de cursos que son 

obligatorios que se lleven. 

• Asignación voluntaria: Por el momento este apartado visualizará el valor de 0, por ser 

una funcionalidad a futuro. 
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Hacer clic en Ver, para ir al apartado del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecerá la siguiente ventana, en la cual nos aparecerá una pequeña descripción del curso como las 

horas académicas totales que tiene el curso seleccionado. Si deseáramos regresar a la anterior ventana, 

solo debemos hacer clic al icono de “menor” (<) ubicado en la parte superior derecha al lado de la 

nomenclatura del curso. Para acceder al módulo colaborativo del curso debemos hacer clic al botón 

Acciones y luego a Comentarios. 
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Se visualizará la siguiente ventana, en la cual se podrá realizar diferentes acciones que serán detallados 

más adelante como: cargar documentos, crear carpetas, publicar en el muro, etc. 

 

Finalmente, para obtener una visión más amplia del elemento de aprendizaje se debe hacer clic en el 

icono Ver Vista Completa y esto llevará al eLearning UAP específicamente al curso seleccionado.   
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Nota: Antes de explicar la segunda forma, se debe tener en consideración que, si no se accede al curso 

por medio de la opción Comentarios, este no se visualizará en el apartado elemento de aprendizaje del 

eLearning UAP. Si sucediera esto, se debe realizar los siguientes pasos adicionales: 

 

1. En el apartado de Aprendizaje Actual, ingresar al curso que no se visualiza en el eLearning UAP. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Una vez dentro del curso, ir a Acciones – Comentarios y se visualizará la siguiente ventana 

 

 

 

3. Hacer clic en el botón Compartir y se visualizará recién el módulo colaborativo. 
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4. Al realizar estos pasos adicionales, en el eLearning UAP se visualizará el curso. 

 

 

2. Segunda Forma: Haciendo clic en icono de Social 

 

Al hacer clic en el icono Social, nos llevará directamente al módulo colaborativo del OLC, donde por 

defecto se visualizará la opción de Visión General. Y para poder visualizar nuestros cursos necesitaremos 

hacer clic en la opción Elementos de aprendizaje (ubicada en la parte inferior del menú de la barra lateral 
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izquierda), en este apartado se visualizará toda la carga académica del ciclo. El alumno y el docente 

podrán visualizar la misma interfaz gráfica 

• El alumno visualizará todos los cursos en lo que está matriculado o registrado.  

• El docente visualizará todos los cursos que se le han asignado.  

 

Nota: Se debe de tener en cuenta que al hacer clic directamente en Social, en el apartado de elemento de 

aprendizaje sólo se podrá visualizar los cursos en los cuales se haya accedido por la opción Comentarios 

descrito en la primera forma.   

7.1.3 ¿QUÉ SIGNIFICAN LOS ICONOS? 

Podrá ver muchos iconos diferentes en las páginas Conversaciones, Recopilaciones. A continuación, se 

describe lo que significa cada uno de ellos: 
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También podrá ver uno o más iconos en las conversaciones, muros, recopilaciones y tras haber aplicado 

ciertos filtros de Visión General: 

 

• El número sin formato (61) es el número total de mensajes de la conversación. 

• El número en el cuadro azul (37) es el número de mensajes que no ha leído. Haga clic en el 

cuadro azul para marcarlos todos como leídos. (También puede hacer clic en el punto azul junto 

a un mensaje para marcarlo como leído.) 

• Haga clic en una estrella vacía para convertir este elemento en favorito. Si la estrella está rellena, 

haga clic en ella para eliminar el estado de favorito. 

• El icono un grupo de personas con un número en la parte inferior (16) indica la cantidad de 

integrantes pertenecientes a un grupo, conversación o elemento de aprendizaje. 

• El punto azul dentro del cuadro gris te permite buscar los mensajes no leídos. 

• El icono con la bandera roja te permite buscar mensajes marcados con indicadores  

• El icono con una hoja y lupa azul permite buscar un texto dentro del muro del curso, 

conversación, perfil o grupo. 

• El icono azul circular indica que lo que se va a ver o se está viendo es un elemento de 

aprendizaje 

• La bandera con contorno azul indica que el mensaje no está marcado como indicador. Al 

seleccionarlo permitirá seleccionar uno de los 3 tipos de indicador y al hacerlo este cambiará a 

su icono correspondiente. 

 

f 

a 
b 

c 

d 

e 

g 
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7.2 CONFIGURACIÓN 

7.2.1 ¿CÓMO CONFIGURAR MIS PREFERENCIAS 
DE USUARIO? 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer clic aquí para ver las 

opciones de sesión 

a) Barra de Navegación:  muestra accesos directos los cuales te permite navegar entre las distintas opciones 

que dispone el eLearning 

b) Barra social: compuesta por Actividad reciente, tendencias y Contactos. 

c) Barra de Búsqueda: permite realizar una búsqueda dentro de todo el eLearning 

d) Acceso a configuraciones, perfil e indicadores: permite ingresar a las preferencias de configuración, al 

perfil del usuario (foto de perfil) y en la bandera a la opción Indicadores 

e) Botón de Nueva conversación: un acceso directo que permite crear una nueva conversación 

f) Botón modo de vista: permite que cada publicación visualice el detalle de la actualización o solo el 

encabezado 

g) Filtros y visualización:  ventana donde se visualizará toda operación que realice y también filtrar lo 

mostrado 
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Utilice las opciones en la página Preferencias para: 

• Cambiar el idioma de la interfaz o el formato de fecha. 

 

Si cambia el idioma principal, todos los botones, etiquetas, etc., se 

cambian al idioma que elija. Todo lo que proporcione, como los 

mensajes y documentos, está en el idioma que utilizó cuando publicó 

el mensaje o cuando creó el archivo. 

 

• Especificar si utilizar la tecla Intro o la tecla Publicar para publicar mensajes. 

• Controlar si ver un mensaje cada vez que alguien se une o abandona una 

conversación o muro. 

• Controlar si los seguidores pueden publicar en su muro o solo puede hacerlo 

usted. 

• Controlar si sus seguidores pueden responder a mensajes y anotar 

documentos en su muro o solo puede hacerlo usted. 

• Además, aparecerá un botón como se muestra en la imagen a continuación, y 

se recomienda no hacerle clic.  

 

 

Ubicar la opción Configuración y seleccionarla, luego seleccionar Preferencias 

NO HACER CLIC AL BOTÓN 
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7.2.2 ¿CÓMO CONFIGURO O CAMBIO MI 
PERFIL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer clic en la imagen de perfil al lado del nombre o seleccionar Mi Muro en el menú de la parte 

izquierda para acceder al perfil 

Darle clic al botón Editar 

 

Rellenar los campos dentro de información Básica 

y de Contacto y darle al botón Actualizar 

Para cambiar la imagen de perfil 

seleccionar la foto actual 
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Al seleccionar Cargar Foto, aparecerá una ventana para buscar una imagen en uno de los siguientes 

formatos: .gif, .png o .jpg. Después de seleccionar una imagen, puede utilizar las herramientas de recorte 

para cambiar el tamaño de esta. La imagen tiene una escala de 150 x 150 píxeles cuadrados. 

Nota: Su perfil también tiene su propio muro, donde puede publicar mensajes y otro tipo de contenido 

para que lo pueda ver todo el mundo. Puede publicar contenido en el muro de otra persona, pero solo si 

sigue a esa persona y solo si la persona permite que otros publiquen en su muro. Además, sea consciente 

de la cultura corporativa: a veces está mal visto que publique en el muro otra persona que no sea el 

propietario. 

7.2.3 ¿CÓMO CONFIGURO O CAMBIO MIS 
NOTIFICACIONES? 

Las notificaciones permiten saber si se producen determinados eventos en Oracle Social Network, como 

cuando alguien le marca o cuando alguien borra un indicador que había definido. Cuando utiliza Oracle 

Social Network en el explorador, las notificaciones se envían por correo electrónico.  

Puede configurar las notificaciones para enviar correos electrónicos solo para los eventos en los que esté 

interesado. 

 

 

 

Al seleccionar la foto de perfil saldrán dos opciones 

Cargar y Eliminar, hacemos clic en cargar foto 



 

MANUAL Versión: 01 

Código: MN-GTCI-05 Pág. 23 de 92 

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL - eLEARNING 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• En el campo correo electrónico, escriba la dirección donde desea que se envíen las 

notificaciones. 

• Utilice las casillas de control para indicar los eventos sobre los que desea recibir 

notificaciones. Defina el formato de registro de fecha y hora, si lo desea. 

 

Nota: Independientemente de las opciones que defina, cuando alguien le asigna un indicador, 

Responda: Urgente, siempre recibe un correo electrónico que le notifica de la asignación. 

Hacer clic aquí para ver las 

opciones de sesión 

Ubicar la opción Configuración y seleccionarla, la opción Notificaciones se selecciona por defecto 
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7.2.4 ¿DÓNDE OBTENGO LAS APLICACIONES 
MÓVILES, DE OUTLOOK Y DE ESCRITORIO? 

Puede acceder a todas las aplicaciones haciendo clic en el nombre que aparece en la parte superior de la 

aplicación y, a continuación, haciendo clic en Descargas. Siga las instrucciones desde allí. 

 

 

 

 

Dar clic al botón guardar para aplicar los cambios realizados 
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7.3 TAREAS DIARIAS 

7.3.1 ¿CÓMO PUEDO BUSCAR? 

La búsqueda busca términos, frases y términos excluidos. Por ejemplo: 

• vaca marrón (sin comillas) busca todos los resultados que contienen tanto "vaca" como 

"marrón". Un resultado se tratará con mayor importancia si los términos de búsqueda aparecen 

juntos en orden ("vaca marrón"). Un resultado también será más importante si se encuentra en 

el título del objeto. El juego de resultados también incluye variantes, como "vacas marrones". 

• "vaca marrón" (entrecomillado) busca todos los resultados que contienen la frase exacta "vaca 

marrón". No busca "vacas marrones" ni "la vaca es marrón". 

• vaca marrón -lácteos (sin comillas) busca todos los resultados que contienen las palabras "vaca" 

y "marrón" pero no contienen la palabra "lácteos". 

 

 

 

 

 

 

Utilice el campo de búsqueda global de la parte superior de la 

página del explorador para buscar en todos los tipos de 

elementos 

Puede elegir mostrar los resultados 

devueltos por tipo de elementos 



 

MANUAL Versión: 01 

Código: MN-GTCI-05 Pág. 26 de 92 

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL - eLEARNING 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En la opción Ordenar por, puede cambiar la clasificación por orden de fecha, por nombre y por 

Descendente a Ascendente (para ver los resultados más antiguos en primer lugar). Esta opción 

aparecerá siempre independientemente de que tipo de elemento busque. 

En la opción Publicado por, puede filtrar los resultados para que muestre solamente los 

elementos que publico un usuario en específico. Esta opción solo aparecerá cuando se realice la 

búsqueda por Documentos y Mensajes. 

 

 

En la opción Actualizado por, puede filtrar los resultados para que muestre solamente los 

elementos que actualizó un usuario en específico. Esta opción solo aparecerá cuando se realice 

la búsqueda por Etiquetas, Conversaciones, Recopilaciones, Personas, Grupos y Carpetas. 

 

Puede filtrar los resultados de un tipo de elemento de dos 

maneras: Ordenar por y Publicado por 
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7.3.2 DEFINICIÓN DE ETIQUETA (#) Y MODO DE 
USO 

Puede utilizar una etiqueta (#) en un mensaje para resaltar un término o tema significativo, lo que facilita 

la búsqueda de todo el contenido asociado a ese término o tema.  

Adición de Etiquetas 

Puede agregar una o varias etiquetas a cualquier mensaje (comentarios, respuestas, anotaciones y 

mensajes de documentos) simplemente escribiendo "#" delante de un término. Al empezar a escribir una 

etiqueta con "#" más al menos una letra, aparecen las etiquetas existentes (las que se han utilizado 

anteriormente) para que las seleccione. 

Consejos: 

• Puede incluir los siguientes caracteres en una etiqueta: A-Z, a-z, 0-9 y _. 

• Una etiqueta puede tener un máximo de 25 caracteres (sin incluir "#"). 

• Se recomienda evitar los espacios entre texto, para facilitar la búsqueda. 

Búsqueda y Visualización de Etiquetas 

Al realizar una búsqueda, las etiquetas disponibles se incluyen en los resultados. Si el término de 

búsqueda empieza por una etiqueta (#), pueden ocurrir dos cosas. Si la etiqueta existe, se abre la página 

de la etiqueta. Si la etiqueta no existe, podrá ver los resultados de búsqueda que contienen etiquetas 

similares a la que ha buscado. 

Siempre que los vea, podrá hacer clic en los términos con etiquetas y se abrirá una página de etiquetas 

donde aparecen todos los mensajes que incluyen la etiqueta. Por tanto, al hacer clic en #descuentos en 

cualquier conversación, se abre la página de #descuentos, que muestra todos los mensajes (en una 

conversación, documento, anotación, muro o similar) a los que tiene acceso y que incluyen la etiqueta de 

descuentos. 

En la página de la etiqueta puede filtrar los mensajes para mostrar todos los mensajes que incluyen la 

etiqueta (Todos los Resultados) o solo los mensajes publicados por personas a las que sigue (De las 

Personas que Sigue). También puede ver una lista de etiquetas de tendencia. 
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Seguimiento de Etiquetas 

También puede seguir etiquetas. Cuando sigue una etiqueta, los mensajes en las conversaciones y muros 

públicos que contienen esa etiqueta aparecen en la página Visión General, aunque no sea miembro de 

esas conversaciones o muros. 

Para seguir una etiqueta, haga clic en ella para abrir la página de la etiqueta y, a continuación, haga clic 

en Seguir en la parte superior de la página. Para dejar de seguir la etiqueta, coloque el cursor 

en Siguiendo y, a continuación, haga clic en Dejar de Seguir. 

 

7.3.3 ¿CÓMO UTILIZO LOS INDICADORES PARA 
LLAMAR LA ATENCIÓN DE UNA PERSONA? 

Los indicadores proporcionan una forma de llamar la atención de alguien sobre un elemento, como un 

mensaje o un archivo.  

Según la prioridad que asigne, puede llamar la atención de las personas bastante rápido. Varias 

afirmaciones sobre los indicadores: 

• Para asignar un indicador, haga clic en el icono de indicador vacío a la derecha del elemento y, a 

continuación, seleccione la persona y el nivel de prioridad. Puede asignar una prioridad de 

indicador distinta para cada persona. 

• El nivel de prioridad de un indicador refleja su urgencia. A continuación, aparece el significado de 

las prioridades y la apariencia de los indicadores asociados: 
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• Es posible que la persona que marque reciba un correo electrónico, dependiendo de la 

configuración de sus notificaciones. (Todos reciben un correo electrónico cuando se asigna un 

indicador Responda: Urgente, no se puede controlar a través de la página Notificaciones.) 

• Cuando un elemento tiene un indicador asignado, un pequeño icono de indicador aparece a la 

derecha del elemento. Los indicadores que tiene asignados son de color rojo; los indicadores 

asignados a otros usuarios son azules. 

• Cuando alguien le asigna un indicador, su recuento de indicadores aumenta. Puede ver el total 

de recuento de indicadores en la cabecera, junto al campo de búsqueda. 

Haga clic en el recuento para ver los indicadores que tiene asignados. Haga clic en el botón de 

radio Indicadores que Ha Asignado para ver los indicadores (no borrados) asignados. Utilice las 

casillas Marcado Por para filtrar por la persona que definió los indicadores. 

 

• En una conversación, los mensajes con los indicadores que tiene asignados se marcan con una 

barra roja junto a la barra de desplazamiento. Haga clic en las barras rojas para saltar entre 

mensajes. 

• Para borrar un indicador, vaya al mensaje marcado, haga clic en  para abrir el cuadro de 

diálogo Indicadores y haga clic en Borrar junto a su nombre. Debe borrar los indicadores que 

tiene asignados de uno en uno; no hay forma de hacerlo todos a la vez. Es posible que la persona 

que defina el indicador reciba un correo electrónico, dependiendo de la configuración de sus 

notificaciones. 
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• También puede hacer clic en  para abrir el cuadro de diálogo Indicadores y responder al 

indicador. Tenga en cuenta que esto no borra el indicador, debe hacerlo explícitamente 

utilizando el botón Borrar. 

• Al cambiar el nivel de prioridad de un indicador, dicho indicador muestra que usted lo ha 

asignado, incluso si otro usuario asignó el indicador original. 

• Si utiliza la opción Marcar al Resto, seguramente aparezca un cuadro de diálogo de confirmación 

que le pida verificar si desea marcar a tantas personas. El administrador determina cuándo se 

dispara el cuadro de diálogo, en función de cuántas personas implica todos los demás. Si el 

número es muy grande, el administrador puede optar por suprimir notificaciones para el grupo; 

se definirán indicadores, pero nadie recibirá notificaciones. 

En la tabla: Iconos de Indicadores y su Significado se explica lo que significa el icono de indicador. 
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7.3.4 ¿CÓMO UTILIZO FAVORITOS? 

Marcar un elemento como favorito es una manera sencilla de realizar un seguimiento de los elementos 

que utiliza con más frecuencia. Para marcar un elemento como favorito, haga clic en  junto al 

elemento y haga clic en la estrella de nuevo para anular la marca. 

Haga clic en  en la parte superior de la página para ver todos los elementos que ha marcado como 

favoritos. 

Al realizar una búsqueda, haga clic en el filtro Favoritos en la página de resultados de búsqueda para ver 

solo aquellos resultados que ha marcado como favoritos. 

Si marca un mensaje en una conversación como favorito, aparece una barra gris junto a la barra de 

desplazamiento de la conversación para ayudarle a encontrar el mensaje con facilidad. 

7.3.5 ¿CUÁL ES LA VISTA MÁS VERSÁTIL DE MI 
INFORMACIÓN? 

La página Visión General proporciona una vista de instantánea de los datos actuales, además de un juego 

de filtros útiles para ayudarle a delimitar el ámbito de lo que está visualizando. Aquí se muestran los 

filtros que puede utilizar: 

• Actividades Recientes: las últimas acciones de las personas que sigue, las publicaciones más 

recientes en las conversaciones y muros de los que es miembro y los mensajes que incluyen las 

etiquetas que sigue (de conversaciones y muros públicos, incluso de los que no es miembro). 

• No Leídos: Una lista de conversaciones a las que pertenece y los muros de los usuarios a los que 

sigue, ordenados por el recuento de mensajes sin leer. También puede ver quién ha actualizado 

por última vez la conversación o el muro y cuándo. 

• Indicadores: utilice los botones de radio en la parte izquierda para ver los indicadores que tiene 

asignados o los que ha asignado a otros usuarios y que todavía no se han borrado. También 

puede utilizar las casillas de control Tipo de Indicador y Marcado Por para acotar aún más la lista 

de indicadores mostrados.  

• Favoritos: seleccione todos los elementos que ha marcado como favoritos. Utilice el segundo 

juego de filtros (todos, mensajes, documentos, carpetas, etc.) para centrarse en un tipo de 

elemento concreto. 
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7.3.6 ¿CÓMO FILTRO LO QUE VISUALIZO? 

Los filtros limitan la información que visualiza en la página. Por ejemplo, en Conversaciones, puede aplicar 

un filtro para mostrar todas las conversaciones de las que es miembro (Propias), conversaciones públicas 

en las que puede que desee entrar (Disponibles), conversaciones marcadas como favoritas (Favoritas) y 

conversaciones que ha silenciado (Silenciadas). En cada una de estas vistas, puede aplicar un segundo 

filtro para mostrar únicamente las conversaciones activas que están abiertas a nuevos mensajes 

(Abiertas) o conversaciones cerradas (Cerradas). 

 

 

7.3.7 ¿CÓMO PUEDO SABER SI UN USUARIO 
ESTÁ EN LÍNEA? 

El círculo de color que rodea la imagen de una persona indica el estado de presencia: 

•  Un círculo verde completo en torno a la imagen de la persona significa que está disponible 

(conectada a Oracle Social Network e interactuando). 

 

•  Tres cuartos de círculo amarillo en torno a la imagen de la persona, significa que está 

inactiva (conectada a Oracle Social Network, pero sin interactuar).  
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•  Un semicírculo gris en torno a la imagen de la persona significa que está fuera de línea (no 

conectada a Oracle Social Network). 

 

Un icono de lápiz animado en la esquina inferior derecha indica que la persona está introduciendo 

contenido en la conversación o el muro actual. 

 

7.3.8 ¿POR QUÉ NO PUEDO VER LA BARRA 
SOCIAL? 

La barra social es una función sólo del explorador web que aparece en la zona derecha de la ventana del 

explorador.  

La barra social tiene tres secciones: 

• Actividad Reciente: acciones más recientes de las personas que sigue 

• Tendencias: conversaciones, recopilaciones, etiquetas, objetos sociales y muros con más 

personas en ese momento 

• Contactos: su lista de contactos 

 

Si la ventana del explorador no es lo suficientemente amplia para mostrar una vista completa de la barra 

social, la verá de forma reducida en la parte inferior derecha del explorador, debajo de la 

cabecera Contactos y Actividades. Haga clic en el banner Contactos y Actividades para ampliar y reducir la 

barra social. 
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7.4 MATERIAL DIDÁCTICO - DOCUMENTOS Y CARPETAS 

7.4.1 ¿PESTAÑA DOCUMENTOS? 

La pestaña Documentos en una conversación muestra todos los archivos que han agregado los 
usuarios a dicha conversación. 

 

 

Nota: Por más que la pestaña Documentos sea la misma en varios objetos sociales es 
independiente y aislada entre cada uno, lo que indica que cada archivo o carpeta que se cree en 
un objeto social no se verá replicado en el resto. 

 

 

 

Barra Social 

con sus tres 

secciones 
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7.4.2 ¿DÓNDE AGREGAR ARCHIVOS? 

Puede agregar archivos desde las siguientes ubicaciones en la versión web: 

• En una conversación.  

• En muros de recopilaciones, objetos de aprendizaje y muros de perfil y grupo (los pasos son 
los mismos que para las conversaciones). 

7.4.3 ¿QUÉ TIPOS DE ARCHIVOS SE PUEDEN 
AGREGAR? 

No existen restricciones en cuanto a los tipos de archivos que se pueden agregar. Sin embargo, tenga 

en cuenta que las vistas previas de los archivos están limitadas a las primeras 100 páginas. Tenga en 

cuenta también que no todos los tipos de archivo tienen vista previa. 

7.4.4 ¿QUÉ SON LAS CARPETAS? 

Las carpetas sirven para el mismo propósito que en los sistemas de archivos, es decir, le ofrecen una 
forma de organizar los documentos para facilitar el acceso. 

Puede crear carpetas cuando el separador Documentos está seleccionado en una conversación, una 
recopilación o un objeto de aprendizaje. 

7.4.5 ¿QUÉ SON LAS ANOTACIONES? 

Las anotaciones son marcadores gráficos y observaciones de revisión que puede agregar a la vista 
previa de un documento. Puede ubicar anotaciones en el lugar que desee de la vista previa de un 
documento. Las anotaciones de cada persona aparecen en un color único, lo que facilita la tarea de 
seguir quién dice qué. 

En la vista previa de un documento, un icono a la izquierda del menú Herramientas muestra la 
herramienta que está seleccionada actualmente. 
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7.5 TRABAJAR CON DOCUMENTOS 

7.5.1 ¿CÓMO VER UN ARCHIVO? 

Hay varias formas de ver un archivo: 

• Para abrir una vista previa del archivo, haga clic en su miniatura. 

 

 

Para ver una vista previa del archivo en pantalla completa, haga clic en Vista Ampliada en el 
documento. 
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Notas: 

• Al ver una vista previa del archivo, puede agregarle anotaciones. 

• Las vistas previas de documentos están limitadas a las primeras 100 páginas de un 
documento. 

• La lista de los tipos de archivo de los que se puede realizar una vista previa es larga, 
pero hay algunos tipos de archivo de los que no se puede obtener una vista previa, 
como un archivo de almacenamiento o ejecutable. Para estos tipos de archivo, puede 
descargar el archivo y abrirlo en su computadora. 

• Para descargar un archivo y abrirlo en su computadora, haga clic en Descargar en el 
documento, seleccione la ruta y haga clic en Guardar. 
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7.5.2 ¿CÓMO ANOTAR UN DOCUMENTO? 

1. Abra la vista previa de un documento.  
2. Seleccione una herramienta en el menú Herramientas.  

Nota: Si no puede ver el menú Herramientas en la parte superior de un documento en el 
muro de una persona, significa que esta persona no permite que otros usuarios publiquen 
anotaciones en sus documentos personales. 

 

3. Haga clic o resalte el texto que desea anotar. Todas estas acciones abren un cuadro de 
diálogo en el que puede escribir las observaciones. 

o En el caso de la chincheta, haga clic en la ubicación en la que desea anotar. 
o Arrastre las herramientas de dibujo para rodear o resaltar el texto que desee 

anotar. Entre las herramientas de dibujo se incluyen la pluma, el resaltador, el 
rectángulo y la elipse. 

4. En el cuadro de diálogo, introduzca una observación. 
5. Haga clic en Continuar para continuar realizando anotaciones en el documento. 

 

6. Haga clic en Publicar para publicar sus anotaciones. 

 

 

 



 

MANUAL Versión: 01 

Código: MN-GTCI-05 Pág. 39 de 92 

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL - eLEARNING 

 

 
 

7.5.3 ¿CÓMO AGRUPAR MIS ANOTACIONES? 

 

Puede realizar varias anotaciones, publicarlas y a, continuación, crear más y publicarlas. Cada 

acción de publicación coloca todos los mensajes agregados desde que comenzó (o desde la 

última vez que hizo clic en Publicar) en un grupo de mensajes que se puede ampliar y reducir en 

la conversación en la que aparece el documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.4 ¿CÓMO VER LAS ANOTACIONES EN UNA 
VISTA PREVIA DE ARCHIVO? 

Puede ver y agregar sus propias anotaciones y las de otras personas en una vista previa de 
archivo. 

Nota: Las vistas previas de archivos están limitadas a las primeras 100 páginas de un documento. 

1. Abra la vista previa de un documento. 
2. Seleccionar la anotación de su preferencia 
3. En el cuadro que aparece, podrá Responder a la anotación, entre otras opciones 

adicionales. 
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7.5.5 ¿CÓMO FILTRAR MI VISTA DE 
ANOTACIONES? 

1. Abra la vista previa de un documento. 
2. Abra el menú Filtro y seleccione una vista: 

o Todas las Anotaciones, para ver todas las anotaciones, incluidas su anotaciones 
publicadas y no publicadas 

o Sin Anotaciones, para ocultar todas las anotaciones. 
o <Nombre>, para ver sólo las anotaciones de la persona seleccionada 

 

 

7.5.6 ¿CÓMO CARGAR UN DOCUMENTO DESDE 
EL SISTEMA DE ARCHIVOS LOCAL? 
 

Para cargar un documento de su sistema de archivos local: 

1. Abra la conversación o el muro al que desea agregar el documento. 

2. En el separador Mensajes, haga clic en  en el cuadro de texto. 

 

 

También puede hacerlo desde el separador Documentos, solo tiene que hacer clic 
en Agregar Documentos. 

 

 

 



 

MANUAL Versión: 01 

Código: MN-GTCI-05 Pág. 41 de 92 

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL - eLEARNING 

 

 
 

 

3. Ubique y Seleccione uno o más documentos y, a continuación, haga clic en Abrir/Aceptar. 

 

4. Haga clic en Cargar/Publicar. 

Notas: 

• Puede cargar archivos de todo tipo, pero las vistas previas de los archivos solo muestran las 
primeras 100 páginas. 

• Si agrega un documento con el mismo nombre que uno que ya haya agregado desde un 
sistema de archivo local, se crea una nueva versión. 

• El método de subida es el mismo independiente si se encuentra en un muro, conversación, 
elemento de aprendizaje o grupo 

• El eLearning no tiene restricción con respecto al tamaño de cada archivo a subir, pero el 
total de almacenamiento es de 1GB, pero por la velocidad en conexión a internet se 
recomienda que el archivo no pese mucho (por ejemplo, lo máximo 100 MB 
aproximadamente) para evitar que se sature la plataforma y genere algún fallo.   
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7.5.7 ¿CÓMO DESCARGAR UN ARCHIVO EN MI 
COMPUTADORA? 

Hay varias formas de descargar un archivo en su computadora: 

• Para descargar un documento desde la página Visión General haga clic en Descargar en el 
archivo. 

 

• Para descargar un documento desde la pestaña Mensajes de una conversación, haga clic 

en Descargar en el archivo. 
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• Para descargar un documento desde la vista previa de un documento, haga clic en Descargar 
encima de la vista previa. 

 

• Para descargar un documento del separador Documentos de una conversación o muro, 
haga clic en Documentos, ubique el archivo a guardar y seleccione Descargar. 

 

 

7.5.8 ¿CÓMO MOVER UN ARCHIVO A UNA 
CARPETA? 

Las opciones para mover están disponibles cuando el separador Documentos de la conversación 
o del muro incluye al menos una carpeta. En la pestaña Documentos de la conversación o muro, 
haga clic en …Más en el archivo que desea mover y seleccione Mover. 
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En el cuadro de diálogo Mover, seleccione una carpeta de destino y haga clic en Mover. 

 

 

 

 

 

 

7.5.9 ¿CÓMO SUPRIMIR ARCHIVOS? 

Puede suprimir los documentos que ha publicado o los documentos del muro de su perfil. Para suprimir 
un archivo, en el separador Documentos de una conversación o muro, haga clic en Más en el archivo y 
seleccione Suprimir. El documento y el mensaje asociado se suprimirán. 

 

Un cuadro de confirmación aparecerá, seleccione el botón Aceptar. 
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Para restaurar un archivo suprimido, en la lista de mensajes, localice el icono de mensaje suprimido ( ) 

en el lugar en el que antes estaba el mensaje de documento, haga clic en  y, a continuación, confirme 
que desea restaurar el mensaje. El mensaje y el documento se restaurarán. 

 

 

 

Notas: 

• Si es usted administrador del servicio, puede suprimir cualquier documento. 

• Si el documento tiene varias versiones y lo suprime desde la lista de mensajes (y no desde el 
separador Documentos), solo suprimirá la versión seleccionada. 

• Con la supresión de un documento o la versión del documento lo suprime para todos los 
miembros de la conversación o muro. 

 

7.6 TRABAJAR CON CARPETAS 

7.6.1 ¿CÓMO CREAR UNA CARPETA? 

Utilice carpetas para organizar sus listas de documentos en agrupaciones de documentos 
relacionados que se pueden gestionar y como modo sencillo de descargar varios documentos en 
una sola acción. 

Consejo: el nombre de las carpetas no debe superar los 256 caracteres. 

Consejo:  No usar estos caracteres \/  :  *  ?  "  |  en el nombre de una carpeta. 

En el separador Documentos de una conversación o muro, haga clic en Nueva Carpeta.  



 

MANUAL Versión: 01 

Código: MN-GTCI-05 Pág. 46 de 92 

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL - eLEARNING 

 

 
 

 

 

 

 

7.6.2 ¿CÓMO CAMBIAR EL NOMBRE DE UNA 
CARPETA? 

1. En el separador Documentos de una conversación o muro, ubique la carpeta, haga clic en 
Más y seleccione Cambiar Nombre de Carpeta.  

 

 

 

 

 

Debe asignarle un nombre a la carpeta y luego seleccione el botón Aceptar 
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2. Introduzca el nuevo nombre de la carpeta en el cuadro de dialogo que aparece y haga clic 
en Aceptar. 
 

 

 

7.6.3 ¿CÓMO MOVER UNA CARPETA? 

1. En el separador Documentos de una conversación o muro, haga clic en Más en la carpeta a 
mover y seleccione Mover. 

 

2. En el cuadro de diálogo Mover, seleccione un destino y haga clic en Mover. 
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7.6.4 ¿CÓMO DESCARGAR UNA CARPETA? 

En el separador Documentos de una conversación o muro, ubique su carpeta y haga clic en 

Descargar. Luego le pedirá la ruta donde se guardará la carpeta y le da a Aceptar. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Al momento de realizar la descarga de la carpeta seleccionada, se descargará un 

comprimido en formato .ZIP a la computadora. 

 

7.6.5 ¿CÓMO SUPRIMIR UNA CARPETA? 

Puede suprimir las carpetas que haya creado (siempre que no contengan los documentos o 
carpetas de otro usuario) o las carpetas del muro de su perfil. 

Para suprimir una carpeta, en el separador Documentos haga clic en Más en la carpeta que desea 
suprimir y seleccione Suprimir, luego le pedirá confirmación y hace clic en el botón Aceptar. El 
archivo, su contenido y el mensaje asociado se suprimirán. 
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Para restaurar una carpeta suprimida y su contenido, en la lista de mensajes, localice el icono de 

mensaje suprimido ( ) en el lugar en el que antes estaba el mensaje de carpeta, haga clic 

en  y, a continuación, confirme que desea restaurar la carpeta. El mensaje, la carpeta y el 
contenido de la carpeta se restaurarán. 

 

 

Notas: 

o Si es usted administrador del servicio, puede suprimir cualquier carpeta. 
o Si suprime una carpeta, también se suprimen todos los archivos y subcarpetas 

que contiene. 
o Al suprimir una carpeta esta se suprime para todos los miembros de la 

conversación o muro. 
o Solo pueden restaurarla el administrador de servicio, la persona que creó la 

carpeta o la persona que la suprimió. 
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7.7 CONSULTAS - USO DE CONVERSACIONES 

7.7.1 ¿CÓMO INICIAR UNA CONVERSACIÓN? 

1. Puede iniciar una conversación haciendo clic en el botón Nueva Conversación, que aparece en 

varios lugares de Oracle Learning Cloud, como en la página Conversaciones. 

 

2. Introduzca un título para la conversación y, a continuación, especifique si desea que esté 

disponible solo para los miembros (Solo Visible a Miembros) o como conversación pública 

(Visible para Cualquier Usuario). 

3. Mueva personas y grupos de la columna izquierda a la derecha para agregarlos como miembros; 

o muévalos de la columna derecha a la izquierda para eliminarlos como miembros. Utilice el 

campo de búsqueda para buscar personas específicas rápidamente. 
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Notas: 

o Si agrega a alguien que nunca ha iniciado sesión en Oracle Learning Cloud, esa persona 

recibirá un correo electrónico invitándole a entrar (solo alumnos y docentes). 

o Puede agregar usuarios a una conversación pública o bien los propios usuarios se 

pueden agregar por sí mismos. Otros usuarios pueden ver sus conversaciones públicas y 

pueden darle al botón Entrar para agregarse cuando se habilite el filtro Visible para 

todos en Visibilidad del cuadro de dialogo de crear conversación  

o Las personas ajenas a la compañía tienen un avatar especial ( ) y sus nombres 

aparecen en color morado. Si agrega un usuario externo a una conversación, aparece 

un banner con el mensaje "Visible para usuarios externos" en la parte superior de la 

conversación y los cuadros de diálogo de mensaje asociados. Tenga cuidado de no 

publicar información confidencial en las conversaciones en las que participen usuarios 

externos. 

Dar clic en Aceptar para guardar y crear la conversación 
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7.7.2 ¿QUÉ TIPO DE CONVERSACIONES ESTAN 
DISPONIBLES? 

Hay muchas opciones disponibles para compartir información, en función de lo que busque lograr 

mediante la interacción: 

• Una conversación privada solo la puede ver usted. Puede utilizar una conversación privada para 

almacenar las notas privadas y comentarios, o como ubicación temporal en la que recopilar 

contenido hasta que esté listo para compartirlo con otros usuarios. 

• Una conversación de solo miembros, la pueden ver los usuarios que han sido agregados a la 

conversación de forma explícita por otros miembros. 

• Una conversación pública tiene la inscripción abierta, todos los usuarios conectados pueden 

entrar.  

• Una conversación de ámbito es el tipo de conversación controlado con más rigurosidad. 

• Aunque el muro no es realmente una conversación, es otro lugar donde los usuarios pueden 

intercambiar información.  

7.7.3 ¿CÓMO ENTRAR EN UNA 
CONVERSACIÓN? 

 

 

 

Seleccionar Conversaciones, y luego en Disponibles 
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Si la conversación en la que desea entrar es de solo miembros, pídale a alguien que ya sea miembro que 

le agregue. 

7.7.4 ¿CÓMO AGREGAR O ELIMINAR PERSONAS 
Y GRUPOS DE UNA CONVERSACIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar alguna conversación Disponible y darle clic al botón Entrar  

Elegir una conversación, darle clic al icono azul con personas para luego darle clic al botón Gestionar 
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Para eliminar a una persona de una conversación (incluido usted) de manera rápida consiste en hacer clic 

en la imagen de la persona en la barra de afiliación a la conversación y, a continuación, 

seleccionar Eliminar de Conversación. 

 

 

 

Puede Agregar por personas o un grupo (una vez que lo haya creado) 
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Notas: 

• Una vez que se haya eliminado a sí mismo de una conversación de solo miembros, no se podrá 

volver a agregar. Pídale a alguien que sea miembro de la conversación que le vuelva a agregar. 

• Si ha sido agregado a la conversación como parte de un grupo, no puede eliminarse a sí mismo 

directamente de la conversación. Puede eliminarse a sí mismo del grupo, pero se eliminará 

también de todas las conversaciones a las que pertenece el grupo. 

7.7.5 ¿CÓMO MANTENGO UNA 
CONVERSACIÓN A DOS? 

Una conversación a dos es una conversación privada limitada a dos personas, no puede agregar a otra 

persona. Hay tres maneras de iniciar una conversación a dos, en función de dónde esté:  

 

 

 

En la barra de miembros de una conversación, haga clic en la imagen de perfil y, a continuación, 

haga clic en Abrir A Dos. 

 

 

 

En la lista de contactos, haga clic en el icono al costado del nombre del usuario 
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Vaya al perfil del usuario, haga clic en el botón Más y, a continuación, seleccione A Dos. 

 

En su explorador web, las conversaciones a dos se abren automáticamente en una vista minimizada 

situada en la parte inferior de la pantalla. 

Para cambiar a modo de pantalla completa, haga clic en la fecha en el banner de la vista 

minimizada. 

 

 



 

MANUAL Versión: 01 

Código: MN-GTCI-05 Pág. 57 de 92 

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL - eLEARNING 

 

 
 

Para retornar a la vista anterior, haga clic en , y seleccionar Abrir en Vista minimizada 

 

Para ocultar la vista minimizada, haga clic en _. Esta vista se reduce y el banner se vuelve gris. Si 

su compañero le escribe algo, el banner cambia a azul de nuevo. Haga clic en el banner para 

volver a mostrar la vista minimizada. 

 

Para cerrar la conversación dar clic en la X. 

 

7.7.6 ¿CÓMO SILENCIO O DEJO DE SILENCIAR 
UNA CONVERSACIÓN? 

Para silenciar una conversación, vaya a la lista de conversaciones y seleccione una, luego hacer clic en 

 y seleccionar Silenciar Conversación.  
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Si cambia de idea y desea dejar de silenciar la conversación, vaya a la lista de conversaciones y seleccione 

la conversación que esta silenciada, luego haga clic en el botón Dejar de Silenciar.  

 

 

7.7.7 ¿CÓMO CREO UNA NUEVA 
CONVERSACIÓN A PARTIR DE UNA 
ANTIGUA? 

Seleccione una Conversación, luego hacer clic en  y por último en Crear Nueva Conversación. 
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Al crear una nueva conversación, la antigua conversación mostrará un enlace hacia la conversación 

creada y viceversa. De este modo, mantiene una cadena de conversaciones enlazadas que permite a los 

usuarios moverse hacia delante y hacia detrás con facilidad entre ellas. 

 

 

7.7.8 ¿CÓMO CIERRO, VUELVO A ABRIR O 
DESECHO UNA CONVERSACIÓN? 

Puede cerrar cualquier conversación a la que pertenece, incluso si no la ha creado. Cerrar una 

conversación impide que los usuarios agreguen nuevos mensajes a ella y la elimina de la lista de 

conversaciones de los usuarios. 

Cuando esté en la conversación, haga clic en Más y, a continuación, en Cerrar Conversación. 
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Para volver a abrir una conversación, abra la lista de conversaciones y, a continuación, haga clic 

en Cerradas en la navegación izquierda para aplicar el filtro.  

 

Haga clic en el nombre de la conversación, en Más y, a continuación, en Volver a Abrir Conversación. 

 

Puede desechar una conversación solo si es el único miembro. 

 

Nota: Se recomienda que sólo el usuario que haya creado la conversación deseche la conversación, con el 

fin de evitar inconvenientes. 

Por último, le das al botón Aceptar y la conversación se borrará. 

 



 

MANUAL Versión: 01 

Código: MN-GTCI-05 Pág. 61 de 92 

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL - eLEARNING 

 

 
 

7.7.9 ¿CÓMO CAMBIAR EL NOMBRE DE UNA 
CONVERSACIÓN? 

En una conversación, seleccione Cambiar Nombre de Conversación. 

 

 

En cuadro de dialogo que se abre, escribir el nuevo nombre que desea ponerle a la conversación 

y hacer clic en el botón Aceptar. 
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7.7.10  ¿CÓMO ORDENAR LA LISTA DE 
CONVERSACIONES? 

Seleccione un filtro para organizar los datos de la forma que desee: 

• Última Actualización: organizadas por fecha de la última actualización de una conversación. 

• Nombre: se organizan en orden alfabético por el nombre de la conversación. 

• No Leído: organizadas por número de mensajes no leídos en la conversación. 

• Ascendente: se organizan con respecto a la fecha de publicación de menor a mayor. 

• Descendente: se organizan con respecto a la fecha de publicación de mayor a menor. 

 

 

 

7.7.11  ¿CÓMO PUEDO CAMBIAR UNA 
CONVERSACIÓN PÚBLICA A DE SOLO 
MIEMBROS Y VICEVERSA? 

Cualquier usuario que sea miembro de una conversación puede cambiar el tipo de esta. 

Todos los usuarios que ya se hayan unido a la conversación se mantienen como miembros. Para cambiar 

una conversación de pública a solo miembros:  
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Por último, dar clic al botón Aceptar 

 

Para cambiar una conversación de solo miembros a pública: 

 

 

Por último, dar clic al botón Aceptar 

 

 

Nota: Se recomienda que solo la persona que creo la conversación realice estos cambios con el fin de 

evitar inconvenientes. 

 



 

MANUAL Versión: 01 

Código: MN-GTCI-05 Pág. 64 de 92 

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL - eLEARNING 

 

 
 

7.7.12  ¿CÓMO CAMBIAR EL IDIOMA DE UNA 
CONVERSACIÓN? 

Cuando se encuentre en una conversación, haga clic en Más, en Definir Idioma, seleccione el idioma que 

desee y a continuación dar clic al botón Aceptar. 

 

} 

Nota: La selección del idioma de una conversación afecta a todas las vistas de los miembros de la 

conversación. Cuando cambia el idioma de una conversación, los nuevos mensajes aparecen en el idioma 

nuevo, sin embargo, los que existían antes de que se cambiara el idioma, seguirán apareciendo en el 

idioma que estaba en vigor al publicarlos.  
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7.7.13  ¿CÓMO MOSTRAR U OCULTAR LOS 
MENSAJES DE LOS MIEMBROS EN UNA 
CONVERSACIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: puede ocultar o mostrar todos los mensajes de todas las conversaciones mediante las preferencias.  

Se recomienda que la persona que realice cualquier configuración a la conversación sea el que la crea 

para evitar inconvenientes, además de que sean solo privadas (las más relevantes) 

Para Mostrar: Seleccionar una conversación, y 

luego en Mostrar Mensajes de Afiliación 

Para Ocultar: Seleccionar una conversación, y 

luego en Ocultar Mensajes de Afiliación 
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7.8 FORO - GESTIÓN DE MENSAJES 

7.8.1 ¿CÓMO AGREGO UN MENSAJE? 

 

 

Nota: Las opciones de formato están disponibles bajo el cuadro de texto para ayudarle; pase el 

mouse por los iconos para ver lo que hacen. Si desea escribir un mensaje largo (o se da cuenta 

de que el mensaje es largo mientras escribe), abra el editor de notas, que proporciona más 

controles de formato, además de un área de texto más amplia. 

Consejo: Cuando introduzca una sola letra para una etiqueta (#), aparecen sugerencias de 

etiquetas que otras personas han utilizado. 

7.8.2 ¿CÓMO PERSONALIZAR UN MENSAJE? 

Al texto de un mensaje le puede realizar distintos tipos de personalización no solo los básicos que se 

muestran en el cuadro de publicación como: Negrita, Cursiva y Subrayado (de izquierda a derecha 

respectivamente).  

 

Aparte de borrar el formato del texto, realizar una referencia y adjuntar un archivo (de izquierda a 

derecha respectivamente) 

También se puede realizar una personalización más avanzada haciendo clic en el icono Abrir Editor de 

Notas. 

 

Se abrirá la ventana del Editor de notas donde nos aparecerá el cuadro en blanco o el texto que 

quisiéramos darle un formato más avanzado a continuación, serán explicados a detalle 

Seleccione cualquier conversación y en el cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla escribir el 

mensaje que desee enviar y luego hace clic en el botón Publicar 

a   b    c   d 
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Cuadro a (orden: izquierda a derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: para las opciones de pegado no está asociada al portapapeles y aparecerá una ventana donde 

tendremos que ingresar el texto copiado (Tecla Ctrl + V) y hacer clic en el botón Aceptar, pero podemos 

usar directamente la manera de pegado que se usa comúnmente con Windows dentro del Editor de 

Notas (Tecla Ctrl + V o clic derecho Pegar). 

• Cortar: opción utilizada para cortar una parte del texto o la totalidad del texto del mensaje o 

podemos usar el método usado en Windows (Tecla Ctrl + X o clic derecho Cortar). 

• Copiar: opción utilizada para copiar una parte del texto o la totalidad del texto del mensaje o 

podemos usar el método usado en Windows (Tecla Ctrl + C o clic derecho Copiar). 

• Pegar: opción utilizada para pegar el texto copiado o cortado o revisar la Nota. 

• Pegar como texto plano: opción utilizada para pegar el texto copiado o cortado o revisar la Nota. 

• Deshacer: opción que permite borrar el último texto añadido o podemos usar el método usado en 

Windows (Tecla Ctrl + Z o clic derecho Deshacer). 

• Rehacer: opción que permite recuperar el último texto añadido que fue borrado, esta opción solo 

aparece cuando se usado la opción Deshacer, más no cuando se usa el método de Windows. 
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Cuadro b (orden: izquierda a derecha) 

 

 

 

 

Cuadro c (orden: izquierda a derecha) 

 

 

 

 

 

 

Cuadro d (orden: izquierda a derecha) 

 

 

 

 

 

• Seleccionar Todo: opción que permite seleccionar todo el texto ingresado. 

• Color de Texto: opción que permite realizar el cambio de color al texto seleccionado 

• Color de Fondo: opción que permite realizar el cambio de color al fondo del texto seleccionado 

• Fuente: opción que permite cambiar el estilo al texto seleccionado 

• Tamaño: opción que permite cambiar el tamaño a una parte del texto o al texto completo  

• Negrita: opción que permite poner en negrita el texto seleccionado o uno que recien se ingrese. 

• Cursiva: opción que permite poner en cursiva el texto seleccionado o uno que recién se ingrese. 

• Subrayado: opción que permite poner subrayar el texto seleccionado o uno que recién se ingrese. 

• Tachado: opción que permite poner en tachar el texto seleccionado o uno que recién se ingrese. 

• Borrar formato: opción que permite borrar cualquier formato que se le haya puesto al texto 

seleccionado. 

• Numeración: opción que permite ingresar una numeración al texto 

• Viñeta: opción que permite ingresar viñetas al texto 

 

 

 

 

• Disminuir Sangría: opción que permite disminuir la sangría del texto 

• Aumentar Sangría: opción que permite disminuir la sangría del texto 

• Insertar/Editar Vinculo: opción que insertar un vínculo externo y editarlo en un mensaje. 

• Eliminar Vinculo: opción que permite eliminar el vínculo insertado 

• Imagen: opción que permite insertar una imagen al mensaje 

• Insertar Referencia: opción que permite insertar una referencia al mensaje 

• Abrir en pantalla emergente: opción que permite abrir el editor de notas en otra ventana 
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Nota 1: Para insertar un vínculo a la publicación, se debe hacer clic en el icono de Insertar/Editar Vínculo 

y se abrirá la siguiente ventana:  

    

 

En dicha ventana se podrá insertar un enlace vía URL con su respectivo protocolo o vía e-mail e 

intercambiarlo vía la edición que es la misma ventana 

Nota 2: Para poder insertar una imagen externa se debe hacer clic en Imagen y se abrirá la siguiente 

ventana. En la primera pestaña de la ventana emergente, nos permitirá la imagen desde una URL 

debemos llenar los datos necesarios como Titulo, ancho x altura, borde y la alineación, a su vez también 

tendremos una previsualización de la imagen.  

  

Si en caso la imagen que insertaremos al mensaje es vía URL, debemos hacer clic en la pestaña Vínculo e 

insertar el URL 
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7.8.3 ¿CÓMO MUESTRO TODOS LOS MENSAJES 
NO LEÍDOS EN TODAS LAS 
CONVERSACIONES? 

• Ir a la página Visión General y, a continuación, hacer clic en el filtro No Leídos en el área de 

navegación izquierda 

 

• Ir a la página Conversaciones, hacer clic en Ordenar Por en la esquina superior derecha y, a 

continuación, seleccionar No Leído. 
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Ambas páginas tienen filtros Ascendente y Descendente para ayudarle a acotar más su visualización. 

Cada conversación muestra un recuento del total de mensajes no leídos con un icono azul como 

este: . Si lo desea, haga clic en el icono azul para marcar todos los mensajes como leídos en la 

conversación. 

 

 

7.8.4 ¿CÓMO MARCAR LOS MENSAJES COMO 
LEÍDOS? 

En una conversación, los mensajes no leídos se marcan  a la izquierda del mensaje y  a la 

derecha de la barra de desplazamiento. Puede desplazarse por la conversación para buscar mensajes no 

leídos o hacer clic en la barra azul para ir a su ubicación. Haga clic en el punto azul para marcar un 

mensaje solo como leído. 

 

 

7.8.5 ¿CÓMO EDITAR LOS MENSAJES Y 
RESPUESTAS? 

Puede editar cualquier mensaje o respuesta que haya publicado. 

1. Vaya a la respuesta y haga clic en Más y luego en Editar. Se abre un campo editable que contiene 

una copia del mensaje. 
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2. Haga clic en Guardar o Publicar. 

 

En todos los mensajes editados aparece  junto al registro de hora del mensaje. Puede hacer clic aquí 

para ver las versiones anteriores del mensaje y para abrir el mensaje y editarlo. 

 

 

Nota: Al realizar una edición en un mensaje, las versiones o el historial de edición es visualizada por todos 

los miembros. 
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7.8.6 ¿CÓMO SUPRIMIR UN MENSAJE O 
RESPUESTA? 

Puede suprimir los mensajes que ha publicado o los mensajes del muro de su perfil.  Para suprimirlo, 

debe hacer clic en Más, y luego en Suprimir. 

 

Cuando suprime un mensaje,  aparece en el lugar en que antes estaba el mensaje. Puede pasar el 

mouse por el icono para averiguar quién suprimió el mensaje, quién lo publicó originalmente y la fecha y 

hora en que el mensaje se suprimió. 

 

Para restaurar un mensaje suprimido, localice el icono de mensaje suprimido ( ) en el lugar en el que 

antes estaba el mensaje, haga clic en  y, a continuación, confirme que desea restaurar el mensaje. 

 

Nota: si es usted administrador del servicio, puede suprimir cualquier mensaje. Solo pueden restaurarlo el 

administrador de servicio, la persona que publicó el mensaje o la persona que lo suprimió. 
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7.8.7 ¿CÓMO ELIMINAR FORMATO DE UN 
CONTENIDO PEGADO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9 TRABAJAR CON PERSONAS 

7.9.1 ¿CÓMO VER EL PERFIL DE UNA PERSONA 
O INTERACTUAR CON UN USUARIO EN 
ORACLE LEARNING CLOUD? 

Por todo Oracle Learning Cloud verá imágenes o nombres de personas. Para ver el perfil de una persona o 

interactuar con un usuario, simplemente haga clic en la imagen o nombre de la persona.  

 

 

Copie el texto con formato en el cuadro de mensaje o en el editor de notas y hacer clic al icono de borrar 

formato 
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7.9.2 ¿CÓMO VER O PUBLICAR UN MENSAJE EN 
EL MURO DE ALGUIEN? 

Al publicar en el muro de una persona, la publicación es visible para otros usuarios (al contrario que la 

conversación a dos). 

Para ver o publicar en el muro de un usuario: 

1. Entre al perfil del usuario. 

2. Escriba su publicación en el muro de la persona. Trabajar con publicaciones en el muro de una 

persona es como con cualquier otra conversación.  

 

Notas: 

o Debe seguir a una persona para poder publicar en su muro. 

o Si no puede ver el recuadro de texto en la parte superior del muro de la persona, puede 

que no la esté siguiendo o que esta persona no permite que el resto de los usuarios 

publiquen en el muro. 
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7.9.3 ¿CÓMO EMPEZAR O DEJAR DE SEGUIR A 
UNA PERSONA? 

Existen dos formas de seguir a una persona: 

• Primero: Haga clic en Personas en el panel lateral. 

 

 

• haga clic en Seguir junto a la persona que desea seguir.  

 

Segundo: Haga clic en la imagen o el nombre de la persona para ir al perfil y, a continuación, 

haga clic en Seguir en la parte superior del perfil. Si en caso no encuentra normalmente a la 

persona deberá buscarla en cuadro de búsqueda del eLearning. 
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Existen dos formas de ver a quién está siguiendo actualmente: 

• Primero: haga clic en Personas en el panel lateral. 

 

• haga clic en Siguiendo a en las opciones debajo de Personas. 

 

 

• Segundo: abra su página de perfil. 
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• Haga clic en Siguiendo a  

 

Existen dos formas de dejar de seguir a alguien: 

• Primero: haga clic en Personas en el panel lateral. 

 

 

• Haga clic en Siguiendo a / Seguidores en las opciones debajo de Personas y, a continuación, haga 

clic en el botón Dejar de Seguir. Se le preguntará si también desea eliminar a esa persona de sus 

contactos. 
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• Segundo: ubique un contacto y valla a su perfil, luego Seleccionar el botón Dejar de Seguir. 

 

 

7.9.4 ¿CÓMO VER QUIÉN ME SIGUE? 

Existen varias formas de ver a las personas que le siguen: 

• Haga clic en Personas en el panel lateral y, a continuación, haga clic en Seguidores. 

 

• Abra su página de perfil y seleccione Más, luego hacer clic en Seguidores.  
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7.10 TRABAJAR CON GRUPOS 

7.10.1 ¿CÓMO VER GRUPOS? 

Para ver los grupos, haga clic en Grupos en el panel lateral y, a continuación, haga clic en un filtro a la 

izquierda para ajustar la vista: 

• Propios: los grupos a los que pertenece 

• Favoritos: los grupos que ha marcado como favoritos 

• Silenciado: los grupos que ha silenciado 

• Desactivados: los grupos que ya no están activos 
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Haga clic en un grupo que aparezca para abrir su muro. A la derecha del muro del grupo, puede ver los 

siguientes detalles sobre el grupo: 

 

• Para ver en qué conversaciones está participando el grupo, haga clic en Miembro de. 

 

• Para ver los documentos publicados en el muro de un grupo, haga clic en Documentos. 

 

• Para volver al muro del grupo, haga clic en Muro. 
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7.10.2 ¿CÓMO CREAR UN GRUPO? 

1. Haga clic en Grupos en el panel lateral y, a continuación, haga clic en el botón Nuevo Grupo a la 

izquierda. 

 

2. Se abrirá un cuadro de dialogo donde tendrá que hacer lo siguiente: introducir un nombre para 

el grupo, también puede buscar y agregar o/quitar miembros al grupo. Al final hacer clic en 

Aceptar 
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7.10.3 ¿CÓMO EDITAR UN GRUPO? 

1. Haga clic en Grupos en el banner, haga clic en uno de los filtros de grupo y, a continuación, haga 

clic en el grupo para abrirlo. 

 

2. Para cambiar el nombre del grupo: hacer clic en  y luego seleccionar Cambiar Nombre de 

Grupo. Ingresar el nuevo nombre y hacer clic al botón Aceptar.  
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3. También puede seleccionar Editar Perfil y escribir el nuevo nombre y le da al botón Actualizar. 

Aquí también le da la opción de agregar o cambiar la descripción de un grupo, haga clic en la 

descripción (debajo del nombre del grupo) y, a continuación, introduzca la descripción. 

 

4. Para agregar o cambiar la imagen de perfil para el grupo: 

a. Seleccionar Editar Perfil en las opciones de grupo 

 

 

b. Hacer clic en la imagen del grupo seleccionar Cargar Foto, ubique la imagen a subir y si 

lo desea lo recorta, finalmente le da a Abrir. 
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c. Para eliminar la imagen de perfil del grupo, haga clic en Eliminar Foto. 

 

 

5. Para agregar o eliminar miembros: 

a. Haga clic en Gestionar 

 

 

b. En el cuadro de diálogo Actualizar Miembros, mueva grupos y personas a la columna de 

la derecha para agregarlos o a la columna de la izquierda para eliminarlos, finalmente 

dé clic al botón Guardar.  
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¿CÓMO VER O PUBLICAR UN MENSAJE EN UN MURO DEL GRUPO? 

Al igual que sucede con las personas individuales, los grupos tienen sus propias identidades, que incluyen 

sus propios muros. En el muro de un grupo, los miembros del grupo pueden publicar mensajes y 

contenido de interés para el grupo. 

Para ver o publicar en el muro de un grupo: 

1. Haga clic en Grupos en el panel lateral, luego haga clic en uno de los filtros de grupo y, a 

continuación, haga clic en el grupo para abrir el muro. 
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2. Trabajar con publicaciones en el muro de un grupo es como con cualquier otra conversación.  

 

 

 

7.10.4 ¿CÓMO INICIAR UNA CONVERSACIÓN 
CON UN GRUPO? 

1. Haga clic en Grupos en el banner, haga clic en uno de los filtros de grupo y, a continuación, haga 

clic en el grupo para abrirlo. 
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2. Haga clic en haga clic en Crear Nueva Conversación. Se abre el cuadro de diálogo Crear una 

Nueva Conversación con el grupo seleccionado como miembro. 

 

 

¿CÓMO SILENCIAR O DEJAR DE SILENCIAR UN GRUPO? 

1. Haga clic en Grupos en el panel lateral y, a continuación, seleccione un grupo. 

2. Dentro del muro del grupo, hacer clic en las opciones del grupo y seleccionar Silenciar.  

 

3. El grupo desaparece de la lista actual y aparece cuando se aplica el filtro Silenciado. 
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Para dejar de silenciar un grupo: 

1. Haga clic en Grupos en el panel lateral y, a continuación, seleccione Silenciado en el filtro de 

visualización. 

2. Seleccionar el grupo para acceder al muro, y dar clic al botón Dejar de Silenciar. 

 

 

7.10.5 ¿CÓMO ELIMINARME A MÍ MISMO DE UN 
GRUPO? 

Al eliminarse de un grupo, también se elimina de todas las conversaciones de las que el grupo es 

miembro. Una vez se elimine de un grupo, no podrá volverse a agregar. Corresponde a otro miembro del 

grupo realizar esta acción por usted. 

1. Haga clic en Grupos en el panel lateral, haga clic en uno de los filtros de grupo y, a continuación, 

haga clic en el grupo para abrirlo. 
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2. Haga clic en su imagen de perfil y, a continuación, haga clic en Eliminar de Grupo. 

 

 

7.10.6 ¿CÓMO DESACTIVAR O REACTIVAR UN 
GRUPO? 

La desactivación de un grupo impide que se pueda agregar a más conversaciones, desactiva nuevas 

publicaciones en su muro, y mueve el grupo a la lista Desactivados del panel Grupos. La desactivación no 

elimina el grupo de las conversaciones a las que ya pertenece. Puede reactivar un grupo desactivado en 

cualquier momento. 

Para desactivar un grupo: 

1. Haga clic en Grupos en el panel lateral, haga clic en uno de los filtros de grupo y, a continuación, 

haga clic en el grupo para abrirlo. 
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2. Haga clic en ícono de las opciones del grupo y, a continuación, haga clic en Desactivar, luego 

Acepta la confirmación. 

 

 

 

 

Para reactivar un grupo: 

1. Haga clic en Grupos en el panel lateral, haga clic en Desactivados los filtros de grupo y, a 

continuación, haga clic en el grupo para abrirlo  
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2. Haga clic en ícono de las opciones del grupo y, a continuación, haga clic en Activar Grupo. 

 


