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mayo, 2021 y ajustada para cursos de posgrado

Acceso al EVEA-UH
El Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje de la Universidad de La Habana (EVEAUH) es una plataforma Web destinada a la realización de cursos en línea. Está
soportada sobre Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment),
que es un sistema que permite crear y gestionar espacios de aprendizaje. Moodle es
un software libre y muy versátil.
Con solo introducir la URL https://evea.uh.cu en la barra de direcciones del
navegador, se presentará una página de acceso a la plataforma como la que se
muestra en la siguiente figura.

EVEA-UH. Página de autenticación

Antes de proceder a autenticarse por primera vez en EVEA-UH, usted debe
comprobar que tiene los datos que lo identifican en ese sitio (nombre de usuario y
contraseña).
En la UH se gestiona su cuenta de EVEA y el especialista de posgrado de la facultad Osvel
Alvarez (osvel.alvarez@fbio.uh.cu), les enviará por correo electrónico el usuario y la
contraseña de su cuenta, una vez que esté creada. Para crearse la cuenta deben dar a Osvel
una única dirección de correo electrónico. Las cuentas se mantienen activas 1 año, si no se
utilizan se eliminan automáticamente. La inscripción o matrícula en los cursos la realizará
Osvel y el profesor. Los estudiantes tendrán una sola cuenta y deben informar a Osvel cada vez
que se vayan a matricular en un curso si ya tienen o no una cuenta creada. Antes de solicitar
la matrícula a un curso por EVEA deben verificar si su cuenta está activa.
En el caso en que usted olvidó su nombre_de_usuario o contraseña, debe dar clic
sobre ese texto para recuperarlos y aparecerá una ventana como la siguiente. Por
favor, no use esa opción si nunca se creó una cuenta, o no conoce si le crearon, una
cuenta de acceso al EVEA-UH.

Recuperación del nombre de usuario o la contraseña

Primer acceso a EVEA-UH
Cuando se accede a EVEA-UH se muestra el Tablero del usuario, donde por ahora
solo aparece su nombre, pues en este ejemplo el usuario todavía no ha accedido a
ningún curso.
En esta ventana de Moodle aparece a la izquierda el menú de navegación, que
cambiará dependiendo del elemento por el que estemos navegando. En el extremo
derecho de la barra superior aparece el menú de usuario y a su izquierda, el menú
superior.
De forma general se puede afirmar que un estudiante solo podrá entrar a un curso
en el que esté matriculado. Por otra parte, un profesor podrá tener Oculto un curso
en el que esté trabajando y solo mostrarlo cuando lo tenga listo. En tal caso, los
estudiantes no tendrán acceso al curso en cuestión, aun cuando aparezcan
matriculados.

Encontrar un curso
Los estudiantes deben ir a su tablero y le salen los cursos donde están matriculados.

Al entrar a un curso
Por último, describiremos brevemente las partes de las ventanas que verán los
estudiantes al entrar a una asignatura en el EVEA-UH.
En la figura siguiente hemos puesto una ventana de ejemplo en la que se distinguen
cuatro partes, cuyo contenido cambiará dependiendo de la opción que se encuentre
seleccionada:

Cabecera: Además del menú hamburguesa, que permite ocultar o no la
columna izquierda, aparece el logotipo del EVEA-UH; el Menú de Superior y el Menú
de Usuario
Columna Izquierda: Contendrá paneles que irán cambiando a medida que se
navegue dentro de la asignatura. En la figura se muestran el Menú de Navegación del
Curso y más abajo, el Menú de Navegación de Moodle o Menú de Navegación del
Curso: aquí distinguimos las opciones Secciones del curso que facilita ir directamente
a una parte de curso; la opción Participantes donde verás quienes son tus
compañeros de clases y tus profesores; y la de Calificaciones
o Menú de Navegación de Moodle: Además de los bloques Tablero y Página
inicial del sitio que ya vimos antes, aquí distinguimos el Bloque Calendario con gran
utilidad para seguir el curso temporal de la asignatura; el Bloque Mis cursos con una
lista de todos los cursos que tengas matriculados y los Archivos privados, bloque que
te permitirá subir al sitio archivos de tu interés
Columna Central: Aquí aparecerán varios bloques dispuestos por el profesor.
Es el área donde ocurrirá toda la acción. Aparecerán las informaciones (recursos) y
las herramientas (actividades) que te permitirán cursar la asignatura.
Columna derecha: Contiene paneles relativos a la organización del curso, así
como la herramienta de búsqueda de Moodle
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