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Ingreso a e- Campus Medwave
El primer paso es ingresar a través de nuestro sitio web http://ecampus.medwave.cl/. En la
portada, en la parte superior derecha frente a su pantalla, usted encontrará un ícono de tres
barras horizontales en la página de inicio. Ingrese ahí.

 Luego abrirá una pestaña
lateral en el lado derecho
suyo frente a la pantalla.
 Ingrese el nombre de
usuario y contraseña
enviadas por el tutor de
apoyo a su correo
electrónico.
 A partir de ese momento
usted se encontrará
dentro de nuestra
plataforma virtual.
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 También puede ingresar
directamente desde la página
principal de la plataforma virtual
Moodle de Medwave:
http://elearning2.medwave.cl/
 Importante: Actualice su correo y
teléfonos de contacto de manera
que podamos comunicarnos de
mejor manera con usted. En este
proceso, por ningún motivo cambie
la contraseña dada por
coordinación. Si lo hace, nuestro
equipo no podrá hacer un correcto
seguimiento de sus avances.

(Imagen referencial)
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Página principal del e-Campus Medwave
 En esta página encontrará el listado de cursos y diplomados con accesos disponibles,
bloques de información y contacto. Además, cuenta con links a artículos de interés
publicados en nuestra revista e información acerca de los cursos que están por
comenzar.
 Revise si está en el sistema. En la parte superior derecha de la pantalla aparecerá su
nombre identificado incluyendo la opción “Salir”.
 En el bloque “Navegación” podrá acceder inmediatamente al curso y/o diplomado que
matriculó.
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Ingreso al curso y/o diplomado
 Usted sabrá que ingresó al
el curso identificando el
título en la parte superior
de tu pantalla y en el
cuerpo de la página.
 El “menú de direcciones”
(Ubicado bajo el título del
curso) está estructurado
desde la página principal
hasta sus páginas derivadas
jerárquicamente. Úselo
para moverse fácilmente
por el sitio.
 En el bloque de
“Navegación” podrá
acceder a la edición de su
perfil, conocer a sus
compañeros, contactarse
con ellos a través del
servicio de mensajería
interna. Además podrá
conocer sus calificaciones y
los temas y archivos del
curso, entre otras acciones.

(Imagen referencial)

 El curso está estructurado en módulos temáticos en donde podrá descargar todos los archivos
adjuntos y responder las evaluaciones correspondientes. Podrá visualizar estos módulos en la
medida en que avance en su aprendizaje.

 También podrá visualizar los tres tipos de foros: un foro de Socialización, para que los inscritos en
un curso dado puedan establecer dinámicas propias de intercambio; un foro de Relatoría
dispuesto según las necesidades de los participantes durante la aplicación del curso y un foro de
Consultas dirigidas a la Coordinación académica (Más sobre uso de foros: p. 10).
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Recursos de aprendizaje
Recurso interactivo:
A través de estos recursos usted podrá visualizar los contenidos del curso y/o diplomado. Su
objetivo es dinamizar el proceso de aprendizaje, organizar los contenidos visualmente para
potenciar su aprehensión y estimular así la memoria conceptual y otros tipos de
aprendizajes.
Los contenidos de este recurso estará igualmente disponible para los participantes en
formatos escritos descargables.
Los recursos se visualizarían de esta manera dentro del curso o diplomado:

Al abrirlo se visualizará así:
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Si observa bien, el recurso no alcanza a cubrir toda la página principal de la plataforma, por
lo que si desea salir de él, solo debe presionar el curso desde la ruta superior:

Dentro del recurso, podrá navegar de tres maneras: Desde la tabla de contenido en el
cuerpo del recurso interactivo, haciendo scroll con el ratón del computador y utilizando los
botones de navegación de recursos internos. Ello también dependerá del diseño de los
recursos interactivos.
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Recurso “Cuestionario”:
Son instrumentos de evaluación que contiene preguntas de selección múltiple. Se
encontrará con este tipo de recurso en cada módulo temático bajo tres formas:
 Evaluación diagnóstica: “Test de diagnóstico”.
 Evaluación formativa: “Controle su aprendizaje”.
 Evaluación final: Aprendizaje medido con calificación.

¿Cómo se usa? ¿Cómo se ve?
 Identifique el cuestionario a realizar:

 Al ingresar por el hipervínculo,
encontrará las instrucciones para
comenzar el cuestionario. Presione el
botón “Intente resolver el cuestionario
ahora” para poder responder las
preguntas.

 Una vez en el cuestionario, podrá
visualizar las preguntas y sus
alternativas; la opción de adelantar las
preguntas para optimizar el tiempo
utilizando el bloque de “Navegación por
el cuestionario”.

(Imágenes referenciales)
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 Al finalizar el
cuestionario tendrá la
opción de “Enviar todo y
terminar” o “Volver al
intento”.
 Luego de haber enviado
definitivamente el
cuestionario, tendrá la
posibilidad de obtener
una retroalimentación.
Aquí podrá conocer las
respuestas correctas e
incorrectas y su
puntuación final.

(Imágenes referenciales)
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Recurso “Tarea”
Este recurso tiene como objetivo enviar cualquier contenido digital (archivos), incluyendo
por ejemplo, documentos de procesador de texto, hojas de cálculo, imágenes, y clips de
audio y video. Las tareas no necesariamente tienen que consistir en subidas de archivos. En
forma alternativa, los profesores les pueden pedir a los alumnos que escriban directamente
adentro de una caja de texto en Moodle. O les pueden pedir a los estudiantes que hagan
ambas cosas: que suban un archivo (o varios archivos) y que además escriban texto en
Moodle.
¿Cómo se usa? ¿Cómo se ve?


Identifique el recurso: Ej.: “Actividad de
aprendizaje. Módulo X”. Por lo general, la
tarea se identifica con este ícono:



Al ingresar por el hipervínculo desde el
módulo
del
curso,
encontrará
las
instrucciones redactadas por el relator
responsable y/o coordinación Medwave,
además, podrá visualizar el estado de la
entrega (si ha subido o no, la actividad) y de
calificación (si ha sido sometido su archivo a
evaluación).



Para subir un archivo, debe primero hacer
clic en “Agregar entrega”. Después de ello,
aparecerá ante usted un recuadro para subir
su archivo desde su computador. Puede
arrastrar el archivo hasta el recuadro o
presionar el botón “Examinar”.
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Nota: Existen otras opciones para subir
el archivo, ya sea desde su
computador, o desde su carpeta
personal en e-Campus llamada “Mis
archivos privados”. Podrá agregar
archivos a esta carpeta desde el Bloque
“Navegación” del curso → “Mi perfil”
→ “Mis archivos privados”.
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Estado de la entrega “Borrador”

M

uchos de nuestros participantes tienen
problemas con esta etapa en el proceso
de la entrega de la tarea. El error más
frecuente es que se asume que al subir el
archivo, éste ya ha sido enviado para revisar y
calificar. El participante cierra su sesión y luego
de un tiempo ingresa para ver su calificación y
se encuentra con que su archivo jamás ha sido
enviado.
Como su nombre lo indica, el estado borrador
posibilita la edición del archivo sin que éste sea
enviado al relator.
Si desea enviar el archivo de manera definitiva, presione “Enviar tarea”.
Aquí el ejemplo de cómo se visualizan las opciones:
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Luego de haber enviado la tarea, existen dos opciones como resultado:
a) Su tarea es calificada satisfactoriamente.
b) El relator le devuelve la actividad marcándola nuevamente como borrador junto con
recomendaciones para su mejora. Si se encuentra en esta situación, debe eliminar la
actividad anterior antes de subir la actividad mejorada.

13

Alumno prueba
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Recurso “Foro”:
Los foros constituyen una plataforma de intercambio de información, opiniones y mensajes
relacionados con la temática del curso. Estos foros serán gestionados por el coordinador
académico del curso y por el relator responsable.
El mismo sistema notificará la existencia de mensajes pendientes por revisar:

(Imagen referencial)

 Para iniciar un tema de
discusión en los Foros,
usted debe primero leer
los ya publicados y
cerciorarse de que no
coincidan las mismas
temáticas y/o
interrogantes que
pretende plantear.
 Haga clic en “Añadir un
nuevo tema de
discusión” y siga las
instrucciones básicas.
 Para responder a un
mensaje ya publicado,
identifique la
intervención y busque en
el menú inferior derecho
el hipervínculo
“responder”.
 Las respuestas se
visualizarán en el menú
principal del foro como
“réplicas”.
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Evaluación y calificaciones

 Para visualizar sus calificaciones diríjase al bloque
“Administración” del curso, ubicado en el lado izquierdo
de la pantalla.
 Haga clic en “Calificaciones” y aparecerá un informe
general de su desempeño ya medido.
 Aparecerán todos los instrumentos de evaluación que
constituyen de forma ponderada la calificación final del
curso. A medida en que avance en los módulos temáticos
del curso, aparecerán los recursos para evaluar su
aprendizaje.
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