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1. ¿Cómo accedo al aula virtual?
Para el ingreso a la plataforma Metropolitana Virtual Educa debes escribir
en la barra de Navegación:

www.uma.edu.py
Como puedes visualizar en la imagen a continuación, y dar clic en
Plataforma Virtual.

La apariencia inicial de la plataforma es como se muestra en la imagen
a continuación:
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Se despliega la siguiente ventana de diálogo, donde deberás completar
con tu número de Cédula de Identidad (sin espacios, sin puntos,
ejemplo: 1234567 y la contraseña tu número de Cédula de Identidad (sin
espacios, sin puntos y asterisco, ejemplo: 1234567* Para completar
el proceso darle clic en Acceder, así como se muestra en la siguiente
imagen.
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2. ¿Cómo elijo el idioma?
Puedes elegir el idioma con que quieras que visualizar los bloques, menús
del aula virtual, sólo debes darle clic sobre el idioma de tu preferencia
indicado en el cuadro e la imagen de arriba.

3. ¿Dónde veo si tengo correo o mensaje privado?
Correo Interno

Mensaje privado

Cuando tienes correos sin leer tiene una alerta de número con fondo rojo
como se ve en la imagen
leer y ningún mensaje privado.

, en este caso 1 correo sin

Estos son dos medios de comunicación fundamentales que puede usar
el profesor y el estudiante.
Correo interno: puedes usar para comunicar cuestiones más personales o
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privados al docente o compañero. Por ejemplo: justificar ausencia a través
del correo interno adjuntando el justificativo, pedir que integre un grupo de
trabajo, otros.
Mensaje privado: permite enviar mensajes que llegan directo al mail del
usuario (docente o estudiante), se recomienda su uso sólo para temas muy
urgentes. No se recomienda abusar de los mensajes privados. Las dudas
sobre temas relacionados a las actividades o materiales del curso se deben
plantear a través del foro de Ayuda.

4. ¿Cómo accedo a mi curso?
Una vez ingresado a la plataforma puedes ver tus cursos a través de “Mis
Cursos” según lo especificado en tu matriculación. Para acceder a la lista
de cursos debes seguir los pasos indicados en la imagen:
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Una vez que accedas al curso podrás visualizar la portada principal que
contiene la guía de navegación. La organización será similar en todos los
cursos de la Metropolitana Virtual Educa.

Seguidamente es muy importante que hagas un recorrido por cada apartado
del curso. Recordarte que puedes acceder al aula con tu computadora o
teléfono móvil, usando el navegador que tengas instalado.
Observaciones y recomendaciones finales
Cada estudiante debe organizar su actividad en un Cronograma
personal, atendiendo que el ingreso en el aula virtual no tiene
horario de ingreso, funciona los 7 días de la semana y las 24 horas.
Las consultas realizadas en el aula virtual, deberán ser respondidas
por el tutor o profesor en lo posible durante las 24 horas en el aula,
en caso que NO, se podrá utilizar la Comunidad del whatsapp.
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Evitar el envío de mensajes privados a los profesores (por whatsapp
o aula virtual), pues sus consultas pueden servir a otros para aclarar
sus dudas también.

¡BIENVENIDO A UMA VIRTUAL EDUCA!
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