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EVA - UPCH Virtual

Introducción.
La Universidad Peruana Cayetano Heredia actualmente cuenta con el servicio de la plataforma
Moodle en su versión 3.5.1 a la cual denominamos EVA (Entorno Virtual para el aprendizaje).
El EVA complementa tus sesiones presenciales tanto en Pregrado como en Posgrado.
La plataforma EVA es también llamada Aula Virtual puesto que en ella tu docente diseña y
presenta diversas actividades y recursos que podrás revisar durante el desarrollo de tus cursos.
Es importante que accedas al EVA todos los días para que no pierdas de vista algún material de
consulta como lecturas, Enlaces interesantes, vídeos, etc, recursos que te ayudarán a comprender
de mejor manera los contenidos que se van desarrollando a lo largo del ciclo y la realización de
actividades como el Foro, una Tarea, Cuestionarios, etc. que contribuirán a reforzar tus
aprendizajes.
Existen canales de comunicación interna en el EVA mediante el cual podrás mantener un contacto
permanente con tus docentes y compañeros de curso. Puedes utilizar los Mensajes para
comunicarte.
A continuación, te presentamos un manual muy sencillo que te será de utilidad para manejar
correctamente el EVA.
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1.

EVA - UPCH Virtual

Accediendo al Campus Virtual.
El acceso al Campus Virtual se realiza a través del servidor de la UPCH mediante el siguiente
URL:

http://eva.upch.edu.pe/
Ir al botón de Ingresar:

Debe ingresar su nombre de usuario y contraseña, estos datos le serán suministrados por el
Administrador del sistema / Coordinador del curso, vía e-mail.

Figura 1: Login de ingreso al EVA.
Si has olvidado tus datos, da clic en el siguiente enlace:

Le pedirá que ingrese: su Usuario, su Cuenta de Correo y el Código de verificación, para solicitar
el cambio de contraseña, esto enviará algunas instrucciones a su correo electrónico.

Figura 2: Cambio de la Contraseña.
En caso contrario puede llamar por teléfono en horario de oficina al (+51) 3190000 anexo 201222
para brindarle apoyo técnico.
Luego de ingresar correctamente sus datos podrá acceder a la plataforma EVA:
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Figura 3: Plataforma Virtual EVA.

4

2.

Ajustes de Perfil de Usuario.



EVA - UPCH Virtual

Desde el menú de usuario se puede acceder al Perfil personal, con información referente al mismo y
a sus Preferencias, para consultar o editar sus ajustes.
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Figura 4: Panel de Navegación.
2.1.

Perfil.
Presenta información general y pública del usuario. También se puede acceder al perfil de
cualquier usuario desde la lista de Participantes de un curso. Se muestra “Detalles de
usuario”. Datos personales, como su país y su ciudad.

Figura 5: Detalles del Usuario.
2.1.1.

Editar Perfil.
Permite realizar cambios en los datos de ciudad, país, descripción, así como colocar una
foto que nos identifique en las distintas actividades realizadas en la plataforma.
Para que los cambios se guarden se debe hacer clic en “actualizar información personal”.
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Figura 6: Editor del Perfil de Usuario.
Se muestra “Detalles de usuario”. Datos personales, como su país y su ciudad.
Nota: Los campos de nombres, apellidos y correo están bloqueados.
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2.1.2.

EVA - UPCH Virtual

Cambiar Contraseña.
Como su nombre lo indica cambiamos de contraseña que usamos para acceder a este
sistema.

Figura 7: Ventana de cambio de contraseña.
3.

Ingresar al Curso.
Se ingresa desde la vista general del curso. Sólo podemos ingresar a cursos en los cuales
estamos matriculados. Cuando se ingresa al sistema veremos una lista de estos cursos

Figura 8: Bloque de la vista general de los cursos.
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Ahora debemos hacer clic en el nombre del curso. Luego nos mostrará los temas así como los
contenidos y actividades.

Figura 9: Vista del Aula Virtual EVA.
Se aprecia la distribución de los contenidos en forma general. Figuran las unidades en donde
están los contenidos y las actividades que se desarrollaran durante el curso.
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3.1.

EVA - UPCH Virtual

Revisar los Contenidos del Curso.

En la siguiente imagen podemos ver en el bloque navegación el contenido del curso. El contenido del
curso inicia desde la categoría general, hasta la unidad 3.

Figura 10: Bloque Navegación de los cursos del tablero.
4.

Bloques, Recursos y Actividades del Curso.
4.1.

Bloques.

4.1.1. El Bloque Navegación.
Nos muestra el contenido de todos los cursos en los que estamos inscritos como
Docentes, separados en Unidades, Temas, Semanas, etc, así como enlaces directos
hacia los participantes o alumnos de cada curso y al libro de Calificaciones.
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Figura 11: Bloque Navegación dentro del curso.
4.1.1.1.

Visualizar calificaciones.

Figura 12: Ventana de visualización de calificaciones
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4.2.
4.2.1.

Actividades.
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Foros.

El alumno puede participar en los foros que proponga el docente. Ya sea en forma de debate o
consulta.

Figura 13: Ventana de visualización de foro.

Figura 14: Añadiendo un nuevo tema en foro.
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4.2.2.

EVA - UPCH Virtual

Tareas.

Se programan tareas para evaluar el avance del alumno. Podrán visulizarlas en el contenido del
curso. Cada tarea tienen fecha límite de entrega.

Figura 15: Participando en una tarea.
5.

Enviar Mensajes.

Los mensajes se usan para la comunicación uno a uno entre los participantes incluido el docente.

Figura 16: Barra de navegación.

Figura 17: Bloque de Mensajes.
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6. Videotutoriales.
Un enlace externo que va a alojar los videotutoriales que sirven de apoyo a los alumnos en la etapa
académica.
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