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¿Cómo accedo a la plataforma Brightspace?

1. Puedes ingresar desde la página principal 

del Instituto en el apartado de servicios.



¿Cómo accedo a la plataforma Brightspace?

2. También puedes acceder dando clic en el siguiente link:

https://anahuac.brightspace.com/d2l/login

2. Ten a la mano tu nombre y contraseña que es tu ID. 

Ejemplo: 00367894

https://anahuac.brightspace.com/d2l/login


B) Da clic para ingresar a la plataforma

A) Escribe tu nombre de usuario y 

contraseña.

Ejemplo: 00367894

00367894



¿Cómo entro a mi curso?



Da clic sobre la imagen 

y conoce cuáles son 

sus contenidos, 

recursos y actividades.

Arturo Gómez

Psicología evolutiva



1. Para conocer la información 

del curso, da clic sobre cada 

ventana, cada una tiene 

información específica.

Nota: Las unidades temáticas se 

abrirán de acuerdo al 

calendario de cada curso.

Arturo Gómez



Arturo 

Gómez

Para ver el contenido de cada sección, da clic sobre cada botón. Si el botón tiene 

un pequeño triángulo da clic sobre él y se desplegarán los recursos 

que cada sección tiene.
Bienvenida



Arturo 

Gómez

Algunos recursos como los videos o 

documentos pueden descargarse para ser 

guardados o impresos, para ello solo da clic 

sobre el ícono correspondiente.



Arturo 

Gómez

Para ver el contenido de cada Unidad, da clic sobre este botón. El botón tiene un 

pequeño triángulo da clic sobre él y se desplegarán los Recursos y 

Actividades.
Unidad 1



En la sección de Recursos están las lecturas, formatos, imágenes, etc. Para 

verlos, da clic en el pequeño triángulo de este botón y se 

desplegarán todos los materiales que el curso tiene.

Después da clic en el Recurso que quieres ver y se abrirá el material que 

deseas consultar.

Recursos



¿Qué puedo encontrar en la plataforma?



Ventanas con la información 

básica del curso como:

1. Bienvenida (Presentación del 

curso)

2. Calendario (Fechas de entrega 

de las actividades)

3. Unidad del curso (Temas, 

materiales y actividades)

4. Biblioteca virtual (Entra a la 

biblioteca de la escuela)

5. Librería vitual (Conoce las 

publicaciones que el IJPII tiene)

1 2

3 4

5

Arturo 

Gomez

En la barra superior encontratarás algunas herramientas para revisar información como: actividades, foros, 

calificaciones, etc.

Nota: Dependiendo del curso 

pueden presentarse otras 

ventanas más.



Herramientas del curso

Calendario de actividades 

programadas

Correo

Arturo Gómez

Perfil de usuario

Buscador de cursos

Psicología evolutiva

Mensajes



5. Envía un correo o 

mensaje a tu profesor 

o compañeros.

Arturo Gomez

6. Cierra tu sesión y 

comparte algunos datos 

de tu persona.

4.Te ayuda a buscar los cursos 

en los que estás incrito.

IJP Psicología evolutiva

1. Entra a la 

biblioteca de 

la escuela.

2. Comparte 

algunos 

materiales 

propios. 3. Conoce 

más sobre la 

plataforma.

Herramientas de la plataforma



¿Qué veré al entrar al curso?

1 2 3 4 5

Arturo 

Gomez

Nota: Hasta que el profesor evalúe y retroalimente tus 

actividades verás su calificación reflejada en la 

plataforma.

1. Te lleva a 

la página de 

inicio del 

curso.

2. Puedes ver solo las 

actividades y 

retroalimentación de 

ellas.

3. Puedes ver 

solo los foros.

4. Conoces las 

evaluaciones

6 7 8

5. Ves tus 

calificaciones

6. Conoces tus 

avances o los 

del grupo.

7. Puedes 

entrar a las 

sesiones en 

vivo, etc.
8. Conoce 

más sobre la 

plataforma.



¿Cómo envío archivos en las 
actividades?



En la sección de Actividades están las tareas o actividades que debes realizar. Para 

verlos, da clic en el pequeño triángulo de este botón y se 

desplegarán los materiales de la unidad.

Después da clic en la Actividad que quieres ver y podrás ver las indicaciones de la 

actividad.

Actividades

Para entregar el archivo de una Actividad o participar en un 

Foro, da clic en la leyenda que lo solicita, se abrirá una 

nueva pantalla donde podrás adjuntar el archivo.



Para subir tu archivo da clic en 

la casilla "Agregar archivo".

Paso 1



Paso 2

Selecciona "Mi PC" para subir el 

archivo de tu computadora.



Paso 3

Da clic en el botón "Cargar" 

para elegir el archivo que vas a 

subir.

Paso 4

Selecciona tu archivo y da clic en 

"Abrir" para agregar el archivo.



Paso 5

Da clic en el botón "Agregar" 

para que tu archivo se pueda 

subir a la plataforma.



Paso 6

Finalmente escribe un breve 

mensaje a tu profesor y da clic 

en el botón "Enviar" para 

entregar tu tarea.



¿Cómo participo en un foro o debate?



Para participar en un Foro, da clic en la leyenda que lo 

solicita, se abrirá una nueva pantalla donde 

podrás escribir y compartir tus reflexiones.



Lee las indicaciones y da clic en 

el botón "Comenzar una cadena 

nueva"

Paso 1



Paso 1

Llena los campos solicitados y 

escribe tus ideas y reflexiones 

sobre el tema.

Paso 2

Finalmente da clic en el botón 

"Publicar" para que tu opinión sea vista 

por el profesor y compañeros.



La plataforma también tiene 

acceso para la Biblioteca y la 

Librería virtual. Para acceder a 

ellos solo da clic en el enlace 

"Entra aquí."

Arturo 

Gómez



¿Cómo mando un mensaje?



Ubica el sobre que aparece en 

la parte de arriba. Ahí darás 

CLICK:

Te abrirá esta ventana con las 2 opciones:

- Localizador: espacio donde puedes escribir entre 

compañeros y/o profesor de manera no muy formal.

- Correo electrónico.



LOCALIZADOR:

Aquí visualizarás los mensajes recibidos por otros 

alumnos. Puedes establecer comunicación entre 

compañeros, para trabajos en equipo.

En "Listado de alumnos", verás a 

todos los inscritos al curso, donde 

podrás seleccionar a aquellos con 

los que quisieras entablar una 

conversación.

En "Amigos", se generá el grupo que 

generes, o donde te hayan 

agregado.



CORREO ELECTRÓNICO:

Al darle clic en correo electrónico, se abrirá la 

siguiente pantalla, donde podrás redactar, añadir 

archivos, videos, grabaciones.

Para añadir a la persona que le 

deseas escribir, puedes 

seleccionarla desde la "Libreta de 

direcciones".



¿Dónde visualizo mis calificaciones?



CALIFICACIONES:

En la barra del menú principal, dale clic en "Calificaciones", donde podrás visualizar la calificación 

tanto de las actividades, como los foros y o tras evaluaciones del curso.



¿Cómo ingreso a una sesión virtual?



Entrando al 

curso, después 

al "Contenido", 

identifica la 

sesión donde 

estará el 

elemento de la 

sesión virtual:



Una vez que estés 

ahí, dale clic en 

"Acceder a la Sala de 

de Reuniones, donde 

te llevará a otra 

página...



Abriendo la otra 

ventana, deberás 

seleccionar la 

opción de 

"Micrófono".

Si te abre esta

ventana, deberás darle 

en "Permitir".



La plaforma hará una prueba de 

audio...



Si escuchas bien, podrás continuar dándo clic en "Sí".

Si no es el caso, darle clic en "No", y te llevará a la opción 

de selección de micrófono y altavoces...



En la configuración, deberás asegurar en que la "Fuente 

del micrófono", deberá estar seleccionada la opción de 

"Varios micrófonos (Realtek(R) Audio)".

Por otro lado, en "Fuente de altavoces", deberá 

estar seleccionada la opción de 

"Altavoz/Auricular (Realtek(R) Audio)".

Relazando las pruebas, hasta que logres escuchar el sonido.



Una vez entrando a la sala, podrás 

visualizar los siguientes íconos. 

Dándole clic lo activas y dándole clic 

nuevamente al mismo lo quitas...

1. Visualizar a los 

usuarios 

conectados.

2. Chat público.

1 2

3

4 53. Activar o desactivar micrófono.

4. Abandonar audio (no se recomienda).

5. Compartir cámara, en caso de ser 

requerido por el/la profesor(a).

7

6

6. Verificar la señal de 

tu internet.

7. Opción, desde donde 

podrás abandonar la 

reunión.



Si el profesor ha 

indicado que la sesión 

se grabará, aparecerá 

después, en el mismo 

elemento su 

grabación, junto con 

los mensajes 

compartidos en el 

chat.


