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PÁGINAS DE ASIGNATURA 

 

• Partiendo de que el académico ya cuenta con una 

página personal, puede incorporar la información de las 

asignaturas que imparta y establecer un canal de 

publicación para ofrecer materiales actualizados a sus 

alumnos. 

 

• http://www.paginaspersonales.unam.mx/ 
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ACCESO A PÁGINA WEB DE ASIGNATURA 

En esta página ingresa tu 

identificador,  , RFC con 

homoclave, además de la 

contraseña especificada en 

el Registro de Servicios 

TIC, previamente realizado. 



Beneficios 

 

Contar con un acervo de materiales que apoyen la labor de 

docencia de los académicos y que sirva de ayuda a los 

alumnos en su aprendizaje al tener acceso a diversos 

materiales de una asignatura en particular.  

 

 

PÁGINA WEB DE ASIGNATURA 



ACTUALIZAR DATOS DE ASIGNATURAS  

Para actualizar los datos de 

asignaturas, se debe 

seleccionar la opción 

Asignaturas que imparte 

el profesor.  
A continuación, se 

mostrarán del lado derecho 

las asignaturas que imparte 

el profesor.  

 

Para agregar una nueva 

asignatura se puede dar clic 

en Registrar información 

de una asignatura. 



ACTUALIZAR DATOS DE ASIGNATURAS  

1 

Si desea realizar el 

registro de la asignatura, 

deberá llenar los  campos 

que se muestran..  



INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Se permitirá editar la 

información de los datos 

de la asignatura, así como 

realizar la búsqueda 

correspondiente en la 

opción Administrar 

catálogo de asignatura . 

Finalmente, deberá dar 

clic en el botón Guardar 

para almacenar la 

información registrada o 

modificada. 



DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 

También se puede incluir o 

modificar una imagen de la 

asignatura, dando clic en la 

opción Actualizar imagen 

de la asignatura. 

 

 



CATEGORÍAS  

     

 

 

Tema 

Sección 

Contenido 

Documentos Tareas Exámenes Ligas 
Otros 

recursos 

      

Con la finalidad de organizar de manera más conveniente  y ordenada los recursos que el 

académico está publicando en su página de asignaturas, es posible agregar categorías 

personalizadas  (establecidas por el usuario) por: 

Para presentar los recursos de manera 

organizada hacia los alumnos o 

visitantes, se podrá hacer uso de 

dichas categorías en las siguientes 

secciones: 



CATEGORÍAS  

Al ingresar a la sección 

administrar  categorías, el 

sistema permitirá capturar 

una nueva categoría 

seleccionando la opción 

Agregar.  

 

Una vez ingresada la 

información se debe dar clic 

en la opción Guardar para 

almacenarla. 

También se permite 

actualizar o eliminar el 

nombre de la categoría.  



INGRESAR ARCHIVOS O URL A DESPLEGAR 

En varias secciones de las 

páginas de asignatura (tareas, 

ejercicios, exámenes, entre 

otras), el usuario podrá 

seleccionar: 

 

La opción URL (Web del 

recurso) la cual permite 

ingresar la liga del recurso, 

la cual debe comenzar con 

http://. 

 

La opción Archivo la cual 

permite elegirlo desde 

algún directorio de su 

computadora personal. 

Nota: Se recomienda emplear documentos en formato 

PDF por razones de velocidad de despliegue y 

compatibilidad de los archivos.  

El sistema también admite documentos .doc y .docx. 



 
INSTRUMENTO O HERRAMIENTA  DE  

PLANIFICACIÓN  Y GESTIÓN DE LA  ASIGNATURA 

PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 



PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

En la sección Plan de 

Trabajo se permite 

incorporar la estructura del 

plan de trabajo del 

académico de acuerdo con 

el programa de estudio. 

Si se desea agregar un plan 

de trabajo existente, se 

debe seleccionar la opción 

Agregar plan de trabajo 

general. 

 



 
RECURSOS RELEVANTES  QUE USA EL DOCENTE   

EN LA ASIGNATURA QUE IMPARTE 

MATERIALES DE CLASE 



MATERIALES DE CLASE  

   

En la sección Materiales 

de clase se permite 

ingresar el tema, la 

categoría, el nombre del 

material de clase, la URL 

(recurso Web) o archivo 

con contenido que haga 

referencia al tema dando 

clic en la opción Agregar. 



LECTURAS 

 

 DOCUMENTOS TALES COMO ARTÍCULOS, RESÚMENES, NOTAS, 

CAPÍTULOS DE LIBROS, REPORTES TÉCNICOS, ENTRE OTROS. 

RECOMENDADOS  POR EL DOCENTE  Y QUE SIRVEN DE APOYO  AL 

ESTUDIANTE 



LECTURAS 

En la sección Lecturas,  el 

sistema permitirá 

ingresarlas dando clic en la 

opción Agregar permite 

capturar los campos 

correspondientes. 



PRÁCTICAS 

 

 ACTIVIDADES PARA REFORZAR EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

  PROPUESTAS POR EL DOCENTE  PARA LA  ASIGNATURA  QUE IMPARTE 



PRÁCTICAS 

3 

En la sección Prácticas,  el 

sistema permitirá 

ingresarlas dando clic en la 

opción Agregar y se 

permite capturar los campos 

correspondientes. 



TAREAS 

 

 ACTIVIDADES  ASIGNADAS AL ESTUDIANTE PARA COMPLETAR FUERA DEL  AULA CON LA 

FINALIDAD DE REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL SALÓN DE CLASES. 

ESTAS SON PROPUESTAS POR EL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA  QUE IMPARTE 



TAREAS 

3 

En la sección Tareas,  el 

sistema permitirá 

ingresarlas dando clic en la 

opción Agregar y se 

permite capturar los campos 

correspondientes. 



EXÁMENES O EVALUACIONES 

 

 ACTIVIDADES PARA VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS  

Y RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS  



EXÁMENES O EVALUACIONES 

3 

En la sección Exámenes o 

evaluaciones,  el sistema 

permitirá ingresarlos dando 

clic en la opción Agregar y 

se permite capturar los 

campos correspondientes. 



LIGAS DE INTERÉS 

 

 VINCULOS A SITIOS WEB PROPUESTOS POR EL DOCENTE PARA  

EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES O COMPRENSIÓN DE  LOS TEMAS DE LA 

ASIGNATURA    



LIGAS DE INTERÉS 

En la sección ligas de 

interés se permite 

capturarlas  dando clic en la 

opción Agregar liga.  Se 

requiere ingresar  los datos 

correspondientes a la URL ,  

título de la misma  y la 

categoría.  

 

Importante: las ligas 

deben capturarse con el 

prefijo  http:// 

 



LIGAS DE INTERÉS  

Una vez ingresada y 

guardada la información de 

una liga, se permite 

editarla o eliminarla . 

 

Una vez que se ha 

modificado o eliminado la 

información, se pueden 

almacenar los cambios 

seleccionando la opción 

Actualizar .. 



BIBLIOGRAFÍA 

 
CATÁLOGO DE MATERIAL DE CONSULTA PARA  EL  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA ASIGNATURA    



BIBLIOGRAFÍA 

En la sección Bibliografía, 

el académico podrá 

agregarla dando clic en la 

opción  Agregar. 

 

El académico deberá elegir 

qué tipo de bibliografía 

desea agregar, Libro o 

URL. 



AVISOS 

 
MENSAJES RELEVANTES DEL DOCENTE  

CON RESPECTO  A LA ASIGNATURA QUE IMPARTE   



AVISOS 

En la sección Avisos para 

los alumnos, se permite 

ingresar el texto 

correspondiente a la 

descripción del aviso.  

Una vez que se ha 

capturado la información, se 

permite publicar el aviso en 

la página de asignatura 

seleccionando la opción 

Guardar . 
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