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MANUAL DEL ESTUDIANTE 
 

1 INICIO 

 
La primera pantalla que aparece después del ingreso es la pantalla de Inicio.  En 
esta pantalla encontrará los siguientes elementos.  Para ir a la pantalla de Inicio 
utilice el Icono correspondiente.  
 

1.1 Agenda 

 
Permite ver sus actividades académicas programadas.  Puede hacer clic en los días 
resaltados para ver el detalle de las actividades.  Se incluye en la programación: 
foros, chats. 
 

 
 
Puede avanzar por los diferentes meses del año utilizando los botones ubicados al 
lado del mes.   
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1.2 Accesos especiales 

 
Aquí se publican vínculos que dan acceso a Actividades especiales.  Incluye: 
 

o Acceso a la bandeja de mensajes 
o Acceso directo a cursos recientes 
o Acceso a encuestas 
o Enviar mail al administrador del sistema 

 
 

1.3 Noticias 

 
En esta sección aparecerán noticias publicadas por el Tutor o el Administrador.   
 

 
 
Cuando no hay noticas esta área aparecerá en blanco. En caso de que haya varias 

noticias, se podrán consultar utilizando las flechas de avance   

 

 
 
 

javascript:verNoticia('-');
javascript:verNoticia('+');
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2 CURSOS 

 
Delfos permite el acceso a cursos  y evaluaciones en línea.  Para esto  se tendrá 
acceso a cursos  y cada curso a su vez tendrá unidades.  Las unidades pueden ser 
lecciones de estudio, evaluaciones, tareas o juegos. 
 
 

2.1 Mis cursos 

 
Para ingresar a sus cursos, use el menú Mis Cursos.  Esto desplegará la lista de 
todos los cursos en los cuáles usted ha sido inscrito, y que se encuentran abiertos 
actualmente. 
 

 
 

2.1.1 Unidades del curso 

 
Al hacer clic en el nombre del curso, se desplegaran sus unidades.   
 
Además de la lista de unidades, se da acceso a los siguientes elementos 
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Acceso Funcionalidad del curso 

Guía Didáctica Consulta de las condiciones del curso 

Datos del Tutor Enviar mail al Tutor 

Glosario Acceso a glosario del curso 

Preguntas frecuentes Acceso a preguntas frecuentes del curso 

Biblioteca de 
documentos 

Carpeta de documentos del curso 

Compañeros de estudio Consulta de compañeros del grupo 

 

2.1.2 Lecciones de estudio 

 
Una lección de estudio es una unidad, que hace parte de un curso, y que esta 
diseñada para trasmitir algún conocimiento.  Lo puede hacer basándose en gráficas, 
textos, animaciones, ejercicios, etc.   
 
Para ingresar a una lección de estudio. 
 

o Haga clic en el menú Mis cursos.  Aparecerán la lista de cursos asignados, 
organizados por Ciclos.   

o Haga clic en el nombre del Curso al cual quiere acceder.  Aparecerá la lista 
de unidades del curso. 

 
Importante 
 
Es posible que el curso este configurado para ser tomado de manera secuencial, 
en este caso inicialmente estarán habilitadas todas las unidades del curso; irán 
apareciendo a medida que usted toma el curso. 
 

 
o Hay dos maneras de visualizar la unidades de estudio:   

o Normal: simplemente haga clic en el nombre de la unidad.  Ésta se 
abrirá inmediatamente para su estudio 

o Ventana completa: haga clic en el icono de ventana completa.  Esto 
abrirá el curso con el navegador en ventana completa, lo que le 
brindará mayor espacio para visualizar los contenidos. 

 
 

2.1.3 Evaluaciones 

 
Las evaluaciones presentan preguntas cerradas, que deben ser respondidas para 
obtener una calificación.    
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Para presentar una evaluación: 
 
 

o Haga clic en el menú Mis cursos.  Aparecerán la lista de cursos asignados, 
organizados por Ciclos.   

o Haga clic en el nombre del Curso al cual quiere acceder.  Aparecerá la lista 
de unidades del curso.  

o Haga clic en el nombre de la evaluación.  Aparecerá una pantalla con 
información preliminar, así: 

 
o Tiempo de evaluación: tiempo en minutos que se tiene para 

presentar la evaluación. 
o Preguntas: cantidad de preguntas que componen la evaluación. 
o Número máximo de intentos: Oportunidades de presentar la 

evaluación. 
o Porcentaje mínimo de aprobación: Este porcentaje determina si la 

evaluación es aprobada. 
 

 
 

Cuando este seguro de poder presentar la evaluación haga clic en el botón 
Iniciar. 

o Aparecerá la pantalla de la evaluación.  Esta pantalla contiene los siguientes 
elementos: 

 
1. Título de la evaluación 
2. Cronometro de tiempo: cuenta regresiva del tiempo de la evaluación.  

Cuando llegue a 00:00 la evaluación será terminada y se calificará lo que 
se lleve hasta el momento. 
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3. Preguntas contestadas: tabla que resalta en otro color las preguntas que 
ya han sido respondidas 

4. Indicador de respuesta: imagen que muestra si la pregunta fue 
respondida correctamente o no. 

5. Botón de respuesta: oprimiendo este botón se envía la respuesta de la 
pregunta planteada.  Una vez oprimido, no se puede volver a cambiar la 
respuesta de la pregunta. 

6. Tipo de pregunta: el tipo de pregunta se muestra aquí. Cada tipo de 
pregunta maneja un color diferente. 

7. Barra de desplazamiento: permite desplazar el formulario de arriba 
hacia abajo (y viceversa) para revisar las preguntas de la página.  La 
cantidad de preguntas por página puede cambiar de una evaluación a 
otra. 

8. Respuesta correcta: elementos que indican cuáles eran las respuestas 
correctas.  Si el administrador lo determina, puede ser que se omitan. 

9. Salir: recuerde que si usted sale antes de terminar la evaluación, su nota 
será de cero (0.0.) 

10. Botón siguiente: permite avanzar para consultar las siguientes preguntas.  
No se podrá avanzar hasta responder todas las preguntas de la página.  
Una vez que se hace clic en siguiente, no se puede regresar. 
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o Al finalizar la evaluación se presentará un resumen con la siguiente 
información 

o Resultado: aviso informativo que presenta el resultado de la 
evaluación 

o Calificación 
o Mínimo de aprobación: calificación mínima con la cual se debía 

aprobar la evaluación 
o Intentos 
o Puntaje: este resultado se muestra solo si la evaluación ha sido 

configurada como un juego. 
o Tiempo de la evaluación 

 
 

2.1.4 Juegos 

 
Los juegos son evaluaciones basadas en lúdicas previamente diseñadas. Al terminar 
el juego se obtiene un puntaje, que será acumulativo y permitirá establecer 
clasificaciones basadas en estos puntos. 
 
Para participar en un juego: 
 

o Haga clic en el menú Mis cursos.  Aparecerán la lista de cursos asignados, 
organizados por Ciclos.   

o Haga clic en el nombre del Curso al cual quiere acceder, en donde se 
encuentra el juego.  Aparecerá la lista de unidades del curso.  

o Frente a la evaluación tendrá acceso al TOP 100.  Este es un listado de los 
cien primeros puntajes del juego.  Haga clic en la opción Ver Top, para ver 
este listado. 

o Haga clic en el nombre del juego.  La dinámica del juego dependerá del 
proveedor del juego.  Busque la ayuda del juego para conocer el detalle de 
su funcionamiento. 

 

2.1.5 Encuestas 

 
Las encuestas permiten recolectar información acerca del curso, para enfocar 
estrategias de mejoramiento. 
 
Para diligenciar una encuesta 
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o Haga clic en el menú Mis cursos.  Aparecerán la lista de cursos asignados, 
organizados por Ciclos.   

o Haga clic en el nombre del Curso.  Aparecerá la lista de unidades del curso.  
o La encuesta presenta preguntas a través de un formulario y un botón para 

responderlas. 
 

 
 
o Si abandona la encuesta en la mitad, después podrá retomarla y el sistema 

le permitirá responder a partir de la pregunta en la cual dejo la encuesta. 
 

2.1.6 Tareas 

 
Las tareas solicitan al estudiante la elaboración de un trabajo que debe ser 
remitido, a través del sistema, al Tutor para su aprobación 
 
Para diligenciar una tarea 
 
o Haga clic en el menú Mis cursos.  Aparecerán la lista de cursos asignados, 

organizados por Ciclos.   
o Haga clic en el nombre del Curso.  Aparecerá la lista de unidades del curso.  
o Haga clic en el nombre de la tarea.  Aparecerá la pantalla resumen de 

estado de la tarea.  Si la tarea tiene un archivo asociado, lo podrá descargar 
haciendo clic en el nombre del archivo. 
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o Una vez que haya desarrollado la Tarea, la puede enviar al Tutor, a través 
de la opción Cargar archivos.  Aparecerá un formulario para la carga del 
archivo de la tarea.   
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o Seleccione el archivo que desea cargar y haga clic en el botón Aceptar.  Si 
desea cargar más de un archivo, los puede empaquetar en un archivo en 
formato ZIP para cargarlos ambos. 

 

 
 

o En la parte inferior irá apareciendo la historia de desarrollo del archivo.  Su 
Tutor realizará la revisión del archivo y una vez que el archivo sea aprobado, 
podrá continuar con las demás unidades del curso. 

 

2.2 Estadísticas 

 
Esta opción le permite consultar la información de todos los cursos tomados en la 
plataforma.  Presenta información de cada curso y cada una de sus lecciones.  La 
información presentada es: 
 

o Nombre del curso o lección. 
o Estado: Puede ser inscrito, en progreso o terminado 
o Fecha de último ingreso. 
o Intentos: número de ocasiones en que se ha ingresado a la lección o 

evaluación. 
o Calificación: en caso de que la lección o evaluación sean calificables 

aparecerá la nota, en rango de 0 a 10. 
o Puntaje: este dato aplica cuando se utilizan Juegos 
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2.3 Calificaciones (Cursos tomados) 

 
Permite revisar para cursos tomados las calificaciones obtenidas.  A diferencia del 
menú Estadística, muestra las notas que también fueron dadas por el Tutor.  
Adicionalmente permite realizar la impresión de un Certificado en caso de que se 
requiera y de que el curso lo permita. 
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2.4 Cursos libres 

 
Permite buscar cursos de libre inscripción.  Si hay alguno curso se verá en la lista 
de grupos del curso libre.   
 

 
 
Una vez que se haya escogido el grupo al cual se quiere inscribir se hace clic en el 

botón de inscripción . 

http://localhost:8080/delfos/libres_est.faces
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3 BIBLIOTECA 

 
En la biblioteca encontrará documentos clasificados en carpetas.  Los documentos 
podrán ser consultados o descargados.  El administrador del sistema podrá saber 
qué personas han consultado los documentos. 

3.1 Consultar documentos de la biblioteca 

 
Para consultar un documento de la biblioteca 
 

o Haga clic en la opción Documentos, del menú Biblioteca.  Aparecerá la lista 
de carpetas de documentos del sistema. 

o Haga clic   en el nombre de la carpeta que desea revisar. 
o Cuando haya ubicado el documento que desea revisar haga clic en el nombre 

del documento. 
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3.2 Consultar preguntas frecuentes 

 
Para consultar las preguntas frecuentes 
 

o Haga clic en la opción Preguntas frecuentes, del menú Biblioteca.  
Aparecerá la lista de bancos de preguntas. 

o Haga clic   en el icono de revisión de las preguntas que va a consultar.   
 
 

http://localhost:8080/delfos/faqsEstud.faces
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o Cuando aparezcan las preguntas, haga clic en la pregunta deseada.  
Aparecerá la respuesta en la parte inferior 

 

 
 

3.3 Consultar glosarios 

 
Para consultar los glosarios 
 

o Haga clic en la opción Glosarios, del menú Biblioteca.  Aparecerá la lista 
de glosarios disponibles 

o Haga clic   en el icono de términos.   
 

http://localhost:8080/delfos/glosario.faces?glosaId=1


 
Estudiante Delfos LMS © Página 18 de 29 

 
 
 

o Cuando aparezcan las letras, haga clic en la letra deseada.  Aparecerán 
todas las definiciones en la parte inferior 
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4 COMUNIDAD 

 
Como parte complementaria de los cursos en línea, se presentan herramientas 
colaborativas, que permiten a los estudiantes intercambiar opiniones con tutores 
y con los demás compañeros para solucionar dudas. 
 
Las herramientas disponibles son Foros y Chats. 
 

4.1 Foros 

 
Los foros son espacios de comunicación asincrónica.  Esto quiere decir que se 
pueden colocar opiniones que serán respondidas en un momento posterior por 
otras personas.  Así mismo se pueden leer opiniones de personas que han sido 
puestas en momentos previos. 
 

4.1.1 Leer opiniones de un foro 

 
Para leer opiniones de un foro 
 

o Haga clic en la opción Foros del menú Comunidad.  Aparecerá la lista de 
foros a los cuales usted ha sido invitado. 

 

 
 

o Haga clic en el nombre del Foro que desea consultar.  Aparecerá la lista de 
opiniones actuales.  Cada opinión contiene la siguiente información: 

o Título  de la opinión 
o Respuestas: cantidad de opiniones adicionales que se han dado a la 

opinión inicial. 
o Fecha de la opinión 
o Autor de la opinión 
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4.1.2 Opinar en el foro 

 
Hay dos formas de agregar opiniones en el foro 
 

o Se puede abrir una nueva rama de opiniones.  Para esto se usa la opción 
Nueva opinión.  

o Se puede discutir sobre una opinión ya existente, haciendo clic en la opción 
Responder frente a la opinión.  
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4.2 Chat 

 
Los chats son conversaciones por medio de texto que se desarrollan de forma 
sincrónica.  Esto quiere decir, que los invitador al Chat, deben encontrarse todos 
en la fecha y hora acordada, para poder desarrollar la charla. 

4.2.1 Participar en el chat 

 
Para participar en un Chat 
 

o Haga clic en la opción Chats del menú Comunidad.  Aparecerá la lista de 
chats a los cuales usted ha sido invitado. 

o Haga clic en el nombre del Chat en el cual va a participar.  Si el nombre del 
Chat no tiene un vínculo habilitado, es posible que el Tutor no haya abierto 
aún la sala de Chat.  Puede hacer clic en el botón Actualizar, para verificar 
si la sala ya ha sido abierta. 

 

 
 

o Cuando se abre la sala de Chat, se abre una pantalla que presenta tres áreas 
principales: 

1. Charla: sitio que despliega la conversación que se está 
desarrollando 

2. Usuarios conectados: personas que están participando 
actualmente del Chat. 

3. Mensaje: sitio que le permite escribir y enviar sus mensajes. 
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o Cuando el Chat haya terminado, puede ver las opiniones haciendo clic en el 
vínculo opiniones frente al Chat. 

 

 
 
 

4.3 Mensajes 

 
Delfos incluye un sistema de mensajería interno, que permite enviar y recibir 
mensajes de texto.  Esta utilidad funciona de manera similar al correo electrónico.  
Tenga en cuenta que por medio del sistema de mensajes no podrá enviar ni recibir 
archivos adjuntos. 
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El sistema incluye tres carpetas para organización de los mensajes 
 

Carpeta Función 

Bandeja de entrada Aquí llegaran todos los nuevos mensajes 

Mensajes enviados Guarda una copia de los mensajes que han sido 
enviados 

Mensajes borrados Cuando se elimina un mensaje de las otras carpetas, 
queda aquí.  Si lo desea, puede eliminar el mensaje 
definitivamente borrándolo de aquí. 

 

4.3.1 Redactar un nuevo mensaje 

 
Para escribir un nuevo mensaje 
 

o Haga clic en el icono Crear mensaje. 
o Para agregar destinatarios haga clic en el icono de Búsqueda.  Aquí podrá 

buscar al usuario por nombres o apellidos. 
o Escriba el Título del mensaje. 
o Redacte el Texto del mensaje. 
o Haga clic en Aceptar. 
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5 OPCIONES 

 

5.1 Actualizar datos 

 

5.1.1 Datos Personales 

 
Permite actualizar datos personales, como el correo electrónico, la fecha de 
nacimiento y la fecha de ingreso a la Entidad. 
 
Para actualizar sus datos 
 

o Haga clic en el menú Actualizar datos.  Aparecerá un formulario para que 
diligencie los datos correspondientes. 

o Llene cada espacio con la información adecuada y haga clic en el botón 
Aceptar para guardar los cambios. 

o Si lo desea puede cambiar el idioma del sistema, escogiendo de la lista de 
idiomas disponibles. 

o Si lo desea puede cargar su foto haciendo clic en Examinar y buscando el 
archivo de la foto en su equipo.  Recuerde que puede utilizar únicamente 
archivos GIF o JPG. 

 



 
Estudiante Delfos LMS © Página 25 de 29 

 
 

5.1.2 Formación académica 

 
Permite actualizar su información de estudios académicos realizados.  Para 
ingresar su información académica: 
 

o Haga clic en el menú Actualizar datos.  Luego haga clic en la pestaña 
Formación académica. 

o Aparecerá la lista de estudios realizados.  Para ingresar un nuevo registro 

haga clic en el icono Crear . 
 

http://localhost:8080/delfos/adminEstudio.faces?ses=1457694488307


 
Estudiante Delfos LMS © Página 26 de 29 

 
 
o Diligencie el formulario con la siguiente información: 

o Nivel de estudio. 
o Título: nombre de la carrera o curso realizado 
o Institución: nombre de le entidad educativa 
o País. 
o Fecha de inicio. 
o Fecha fin: este dato puede quedar en blanco si no ha concluido el 

estudio. 
o Terminado: indica si la formación ya concluyo. 

o Haga clic en Aceptar. 
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5.1.3 Experiencia Laboral 

 
Permite actualizar la información de trabajos realizados.  Para ingresar su 
experiencia laboral: 
 

o Haga clic en el menú Actualizar datos.  Luego haga clic en la pestaña 
Experiencia laboral. 

o Aparecerá la lista de experiencia laboral ingresada.  Para ingresar un nuevo 

registro haga clic en el icono Crear . 
 

 
 
o Diligencie el formulario con la siguiente información: 

o Sector. 
o Empresa: nombre de la empresa donde laboró. 
o Cargo genérico: clasificación del tipo de cargo desempeñado 
o Cargo: nombre del cargo desempeñado. 
o Fecha de inicio: fecha de inicio del trabajo. 
o Fecha fin: este dato puede quedar en blanco si es el trabajo actual. 
o Actual: indica si es su trabajo actual. 
o Descripción: breve recuento de logros obtenidos. 

o Haga clic en Aceptar. 
 

http://localhost:8080/delfos/adminEstudio.faces?ses=1457694488307
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5.2 Cambiar clave 

 
Puede cambiar la clave de acceso al sistema, como una medida de seguridad, para 
evitar que otros usuarios la conozcan. 
 
Para cambiar su clave en el sistema: 
 

o Haga clic en el menú Cambiar clave.  Aparecerá un formulario para que 
diligencie los datos correspondientes. 

o Escriba la Clave actual. 
o Escriba su nueva clave y haga clic en el botón Aceptar para guardar los 

cambios.   
o Tenga en cuenta las recomendaciones de la clave que aparecen en la parte 

inferior.  Estas recomendaciones pueden incluir: 
o Número mínimo de caracteres 
o Uso de números y letras en la clave 
o No puede incluir su usuario en la clave 
o No puede usar clave anteriores 

o A partir de este momento deberá usar su nueva clave para ingresar al 
sistema. 
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