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1. INGRESO A LA PLATAFORMA Q10 ACADÉMICO
Para ingresar al sistema, deben hacerlo a través de la página web de la institución
o escribiendo el siguiente link en el buscador: http://intranet.q10.com/
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Debe registrar su respectivo usuario y contraseña para poder ingresar a la plataforma del Q10
Académico.

2. CAMBIO DE CONTRASEÑA
Una vez dentro del sistema, si desea cambiar la contraseña, ubique en la parte
superior derecha de la pantalla el nombre del usuario y le da clic para que se
pueda desplegar el menú de opciones. Seleccione la opción cambiar contraseña:
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3. MODULO INSTITUCIONAL
En el módulo institucional, el docente puede acceder las siguientes opciones:
Actualización de Información, Estudiantes y Bienestar Institucional.
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3.1 Actualización de Información:
Luego de dar Clic sobre el menú de Actualización de Información, nos muestra la
ventana donde podemos actualizar nuestra información tanto Personal, Laboral,
Académica, Idiomas y Estudios con lo que contamos como usuarios.
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3.2 Estudiantes:
Luego de pasar sobre con el mouse sobre el módulo estudiantes nos despliega el
ítem Observador. Al cual luego damos clic.
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3.2.1 Observador Estudiante: En este ítem el estudiante puede visualizar los
comentarios que el docente realizo.
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3.3 Bienestar Institucional:
En esta opción, el estudiante tiene los ítems de Responder Encuesta y Ofertas
Laborales.
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3.3.1 Responder Encuesta: Es esta opción, el estudiante puede responder las
encuestas que tenga asignadas por el área administrativa de la institución.
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3.3.2 Ofertas Laborales: Es esta opción, el estudiante visualizar las ofertas
laborales que brinda el área administrativa de la institución.
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4. MODULO ACADEMICO
En este Módulo Académico el estudiante puede acceder a las siguientes
opciones: Horarios, Prematrículas y Educación Virtual.
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4.1 Horarios:
Luego de dar Clic sobre el menú de Horarios, nos muestra la ventana donde
podemos visualizar nuestro respectivo horario de clases del presente semestre
Académico.
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4.2 Prematrículas:
4.3 Educación Virtual:
Luego de pasar sobre con el mouse sobre el módulo educación virtual nos despliega
un submenú con dos módulos, los cuales son: Cursos Virtuales y Aulas Virtuales.
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4.3.1 Cursos Virtuales: Luego de ingresar a Cursos Virtuales dándole Clic. Nos
muestra la siguiente ventana con la relación de los cursos virtuales, que son
los mismos cursos que se llevan de manera presencial.
En la parte superior nos muestra tres pestañas con los cursos que actualmente
se encuentran en progreso, los cursos completados y los cursos archivados.
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Luego de ingresar a cualquiera de los cursos en progreso, nos muestra la
siguiente ventana.
Es aquí donde el docente publicara la clase del día, también se muestra el foro
donde el estudiante interactuara con sus compañeros, así mismo es donde el
estudiante encontrara las tareas dejadas por el docente y el Cuestionario
(examen).
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5. MODULO DE RESULTADOS DE EVALUACION
El siguiente módulo de Resultados de Evaluación, corresponde a mostrar las
notas de los cursos que actualmente lleva el estudiante. Del mismo modo las
notas de los cursos ya aprobados en semestres académicos anteriores.
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Tenemos dos opciones de selección, una donde seleccionamos el Programa de
Estudio y la otra el Periodo que queremos visualizar.
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Una vez seleccionado el periodo, nos muestra nuestros respectivos avances
académicos. También las Inasistencias con las que llevamos hasta la fecha.
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