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Inicio
Bienvenido a IS Academy. Si estás leyendo este instructivo es porque te has convertido en
profesor de nuestro portal. A continuación encontrarás las instrucciones básicas para
conducirte dentro del portal, y realizar todas las actividades necesarias como profesor.
Antes de seguir, inicia sesión en el portal con tu cuenta de profesor.

Gestión de cursos
Lo primero que debes hacer es ingresar a la sección de Gestión de Cursos. Esto lo podrás
hacer desde el menú principal del portal, opción “Profesores”, y luego “Gestión de Cursos”,
como se muestra en la imagen a continuación.

Con esto ingresarás a la Interfaz de edición.

Creación de un nuevo curso
Para crear un nuevo curso, ya dentro de la interfaz de edición, deberás simplemente
presional el botón “+” que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.
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En esta pantalla aparecerán también, todos los cursos que hayas creado previamente como
profesor.

Edición de cursos
Para editar cualquier curso que hayas creado previamente, solo deberás ingresar en el curso
a editar. Una vez hecho esto, ingresarás en la sección de edición del curso que aparece en la
siguiente imagen.

Navegación
Dentro de la interfaz de usuario hay dos botones de navegación: el primero para volver a la
página de inicio del portal, y el segundo para volver a la lista de cursos de autoría propia de
cada profesor

Link de visualización
previa del curso
IMPORTANTE: Siempre puedes hacer click en el link del curso para una visualización previa del
mismo, a fin de ir viendo cómo va quedando.
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Allí se observan también tres secciones: General, Plan de estudios, y Configuración. A
continuación haremos un repaso de cada una de ellas.

Sección general
En esta sección deberás ingresas una descripción del curso, la que se verá en la pantalla
principal del del curso.

Luego en el campo “estado” podrás seleccionar el estado del mismo.

El estado por defecto cuando cuando se crea un curso es “borrador”, siendo que la opción
“pendiente de revisión” será la que debes seleccionar cuando el curso esté listo para
publicar.
A continuación podrás subri una imagen de portada para el curso, presionando el botón “+”
como se muestra a continuación.
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Por último en la sección general, deberás seleccionar a qué categoría o categorías pertenece
el curso.

Sección Plan de Estudios
Esta es la sección para cargar los contenidos del curso. El plan de estudios estará compuesto
por “Secciones”, a los que pueden llamar “Módulo”, “Sección”, o “Capítulo”

Luego dentro de cada Sección podremos crear dos elementos:
•
•

Lecciones
Exámenes
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Para crear nuevas entradas, simplemente escribe el nombre del elemento y presiona <enter>
para confirmarlo. A partir de allí ya puedes editar el elemento en cuestión. Por ejemplo una
nueva lección:

Lecciones
Las lecciones están compuestas por:
•
•
•
•

Título
Descripción
Duración de la lección
Vista previa de la lección

Dentro de la sección descripción, podrás colocar los contenidos de la lección. Aquí podrás
subir imágenes desde el botón “Añadir contenidos”

IMPORTANTE: cuando necesites incorporar videos a tus cursos, deberás subirlos
previamente en tu propia plataforma de reproducción (por ejemplo, YouTube, Vimeo,
etc.), y luego ingresar en el área de descripción el link del mismo.
Te recomendamos subir tus videos a tu plataforma online como “privados”.
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Una vez que tengas tu video subido a tu plataforma online, puedes simplemente ingresar el
texto explicativo del mismo, y luego el título del enlace como se muestra a continuación.

Para ello agrega un nuevo enlace

Allí podrás ingresar y editar tus enlaces colocando la URL, el texto, y si deseas que se abra en
una nueva pestaña del navegador.

Ignorar esta
sección
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En la barra de herramientas podrás dar formato a los contenidos. Presionando el botón “más
herramientas puedes expandir o contraer las opciones.

Luego están las dos últimas opciones del plan de estudios. Recomendamos dejar la duración
en cero para desactivarla, ya que si indicas un tiempo de duración (por ejemplo 30 minutos),
el alumno tendrá solo ese tiempo para completar la lección.

Así mismo, en el caso de la vista previa de la lección, recomendamos dejarla desmarcada, ya
que, si marcas esta opción, toda la lección quedará visible públicamente aún para aquellos
que no se hayan registrado en el curso.
Exámenes
Cuando quieras agregar un examen, solo tienes que seleccionar el incono del reloj como se
muestra a continuación.

Luego colocar el nombre del examen presionar <enter> para comenzar a editarlo. La manera
de edición es igual al de las lecciones, pero en este caso además se podrán seleccionar los
distintos tipos de preguntas que compondrán el examen. Las opciones son las que se
muestran en la siguiente imagen.
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Para editar las opciones y configuración de cada pregunta deberán ingresar en el icono del
lápiz, como se muestra a continuación.

La configuración es bastante intuitiva, y cada ítem posee su explicación, de manera que
puedas configurar las preguntas como consideres más conveniente.
IMPORTANTE: Te recomendamos que no hagas la configuración de los exámenes
demasiado estricta, ya que eso ocasionaría mayores inconvenientes a los alumnos a la
hora de hacerlos, y consecuentemente, mayores consultas y pedidos de ayuda hacia ti
como profesor. Esto puede generar una mayor dependencia y carga de trabajo de tu
parte. Lo más conveniente es hacer los cursos lo más automatizados posibles.

Configuración
Esta es la tercer y última sección de edición de cursos.

Aquí encontrarás toda la configuración operativa del curso, dividida en las siguientes
secciones.
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Sección “General” de la configuración
Aquí podrás configurar el curso como mejor lo consideres, aunque te recomendamos
configurar los siguientes parámetros como se indican.

Evaluación
En esta sección podrás configurar la manera en que evaluarás a tus alumnos para este curso.
Cada opción posee una explicación si colocas el puntero del mouse arriba del signo de
pregunta.

Colocar aquí el puntaje para
aprobar el curso

Precios
Como profesor tienes la potestad de definir la política de precios de tus cursos. Por lo que en
esta sección puedes establecer el valor que quieras cobrar por tus conocimientos.
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Si colocas un “Precio de Oferta”, ese es el precio que efectivamente se cobrará al alumno por
el curso, y aparecerá en la página de cursos de la siguiente manera.

IMPORTANTE: El precio de los cursos debe establecerse en dólares estadounidenses
(USD). Esto es debido a que el mercado potencial del portal se extiende a todos los
países de habla hispana, especialmente América Latina y España. No obstante, el portal
identificará la moneda local del país de origen de los alumnos o interesados, y
mostrará el importe en dicha moneda.
Tax
No se deberá configurar esta sección
Anuncios
En esta sección podrás comunicarte con tus alumnos, haciendo anuncios para todos aquellos
que estén registrados en tus cursos.
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Marcar para enviar por correo a todos tus
alumnos

Seleccionar para que tus anuncios
aparezcan en la página principal del curso

Coming Soon
Esta sección te da la posibilidad de anunciar tus cursos antes de su publicación. Consultar
con los Editores del portal (soporte@is-academy.com).

Marcar aquí para habilitar

Certificates
Aquí están los certificados y diplomas que se podrán asignar a tus cursos. Para hacerlo, por
favor comunícate con los editores del portal para coordinarlo (soporte@is-academy.com).

Página | 12

Contacto de soporte
Ante cualquier duda o problema puedes contactarnos a la siguiente dirección de correo
electrónico:
soporte@is-academy.com
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