UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
Manual de Usuario del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la UNA

I.

Ingreso al Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la UNA
Clic Aquí

1)

Ingresar al url => http://eva.una.edu.ni/ y haga clic en la opción (Entrar)

Ilustración 1: Opción de ingreso de usuario

2)

Digite “Nombre de Usuario” y “Contraseña”, posteriormente haga clic en el botón “Entrar”

Clic Aquí

Ilustración 2: Ingresar datos del usuario

3)

En el área “Mis Cursos” encontrará los títulos de las Aulas Virtuales en las cuales está inscrito(a), para ingresar a
cualquiera de ellas haga clic en el título del Aula Virtual de su elección.

Clic sobre el título del
Aula Virtual al cual
desea ingresar

Ilustración 3: Área de Mis Cursos en Moodle
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II.

Recuperar Clave de Acceso del usuario Moodle de la UNA

1)
2)

Ingresar al url => http://eva.una.edu.ni/ y haga clic en la opción (Entrar)
Haga clic en la opción ¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?

Clic Aquí

Ilustración 4: Ingreso a la Plataforma Moodle

3)

Digite su nombre de usuario ó correo electrónico utilizado en Moodle y luego haga clic en el botón “Buscar”.

Digite su nombre de usuario

ó digite su cuenta de correo

Ilustración 5: Datos de recuperación de cuenta de usuario

4)

El siguiente mensaje se visualizará, haga clic en el botón “Continuar” y revise su cuente de correo personal que
se utilizó para registrarse en la plataforma Moodle.

Ilustración 6: Mensaje de recuperación de clave de acceso en Moodle

5)

Llegará un correo de Admin Usuario <admin_moodle@ci.una.edu.ni> con el asunto “Campus Virtual UNA:
Solicitud de restablecimiento de contraseña”, con un mensaje similar al siguiente:

Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación (OTIC)
Área de Tecnología Educativa

Pág. 1 de 4

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
Manual de Usuario del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la UNA
Hola << Aquí el Nombre del Usuario >>.
Usted solicitó un restablecimiento de contraseña para su cuenta
'<< aquí usuario moodle >>' en Campus Virtual UNA.
Para confirmar esta petición, y establecer una nueva contraseña para su cuenta, por favor
vaya a la siguiente dirección de Internet:
http://eva.una.edu.ni/login/forgot_password.php?token=Vh9JMSaNHAZw1yUhQa5ffapcfNtL0cgR
(Este enlace es válido durante 30 minutos desde el momento en que hizo la solicitud por
primera vez.
Si usted no ha solicitado este restablecimiento de contraseña, no necesita realizar ninguna
acción.
Si necesita ayuda, por favor póngase en contacto con el administrador del sitio,
Admin Usuario
admin_moodle@ci.una.edu.ni

6)

Haga clic en el vínculo que se visualiza en el cuerpo del correo recibido o cópielo en la barra de dirección de su
navegador, al realizar esta acción se visualizará el siguiente mensaje en su navegador web.

Digite la nueva clave de acceso en
los dos cuadros de texto

Ilustración 7: Ventana de actualización de contraseña Moodle

7)

Digite en las dos (2) cajas de texto la nueva contraseña siguiendo las orientaciones sobre su construcción, la cual
debe tener: al menos 8 caracteres, al menos 1 dígito, al menos 1 minúscula, al menos 1 mayúscula, al menos 1
carácter no alfanumérico como por ejemplo $, #, *, /, entre otros símbolos que puede utilizar. Al finalizar haga
clic en el botón “Guardar Cambios”, si todo está bien aparecerá un mensaje que la clave ha sido actualizada y en
la esquina superior derecha de la ventana de contenido de su navegador aparecerá su nombre de usuario
indicando que ha ingresado en la plataforma Moodle.
Nombre del usuario que ha ingresado

Ilustración 8: Nombre del usuario que está logueado (ingresado) en Moodle
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III.

Participar en un Foro Virtual en Moodle
Los Foros Virtuales de Moodle son de tipo asincrónico esto quiere decir que no es necesario que todos
los usuarios que participen en el mismo estén conectados al mismo tiempo. En Moodle se utiliza el ícono
como identificativo que la actividad se refiere a un Foro Virtual.
1)

Seleccione el Foro en el que desea participar dentro del Aula Virtual haciendo clic en el título del foro. Se
muestra en la siguiente ilustración el Foro Virtual “Preguntas, Respuestas y Comentarios”.

Clic en el título para
ingresar al Foro
Ilustración 9: Ejemplo de un Foro Virtual

2)

Agregue un nuevo tema de discusión al Foro o seleccione uno ya iniciado para participar.

Ilustración 10: Estructura general de un Foro Virtual

Para participar en los comentarios debe hacer clic en la opción “Responder” que figura en cada comentario.
Clic en “Responder”
para participar en los
comentarios

Ilustración 11: Ejemplo de un comentario en un Foro Virtual

Los Facilitadores pueden desactivar la posibilidad de participar en los Foros o establecer un período válido de
participación, luego no se podrán agregar más comentarios.
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