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Unidad de Informática y Comunicaciones
Paso N° 1 Ingreso de dirección URL
Desde el navegador de su preferencia en la barra de dirrecciones ingrese
http://plataformas.uls.edu.sv/. Luego los redireccionará la página de la Figura N° 2

Figura N° 1

la

siguiente

direccion:
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Paso N° 2 Ingreso usuario y contraseña.
1 ) Ingresar Usuario.
2) Ingresar Contraseña.
Nota: Usuarios Antiguo Ingreso Usuario = Código Carnet en minusculas ejemplo -> up01139635
Contraseña = uls2019**
Usuario Nuevo Ingreso Usuario = up01139635, Contraseña = up01139635 | Ambos campos se ingresa el código de
carnet en minúscula.
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Figura N° 2

Paso N° 3 Ingreso a la plataforma y busqueda de curso virtual.
Luego de ingresar las credenciales de acceso los redirecionara a la siguiente pagina, tenemos que seleccionar la opcion
Página Principal. Luego los redireccionara a la sección donde los mostrara en categorias las carreras y diferentes cursos
que se estan trabajando en la plataforma Figura N° 4
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En esta sección buscamos la carrera a la que perteneces y daras click derecho sobre el nombre de la carrera, luego mostrara
dos subcategorias (Ciclo I y Ciclo II ->Algunas subcategorias tendra seguida del ciclo el año), selecciona una subcategoria
la correspondiente al ciclo que estes cursando (Figura N° 5) , despues aparecera un listado con todos los cursos disponibles
(Figura N°6).
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Paso N° 4 Matricula a curso virtual.
Despues de ubicar el curso virtual del listado que muestra la Figura N° 6 damos click sobre el nombre y los redireccionara a
la siguiente pantalla Figura N° 7. La cual los muestra de forma mas detallada la información del curso como: Docente que la
imparte -> 1, una pequeña descripcion de la asignatura -> 2 y la opcion de matricula ->3.
Nota: La mayoria de cursos los solicitara una clave de matricula esta sera proporcionada por tu docente.
Lo ultimo que haremos es ingresar la clave de matricula y dar click sobre el boton matricularme -> 4 y los redirecionara a la
sección donde se encuentra el contenido de el curso virtual Figura N° 8.
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En esta sección te apareceran en cada pestaña la información que cada docente cargue a la plataforma para que puedas
realizar diferentes actividades a los largo del ciclo.
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Paso N° 5 Cerrar Sesión
Para salir de la plataforma lo que tienes que hacer es posicionar el puntero de mouse sobre tu nombre de usuario y
automaticamente se desplegara unas un recuadro con diferentes opciones, tu seleccionaras la opción de salir ->1 y
automaticamente se te direccionara a la pantalla de login o inicio de sesion (Figura N° 2)
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