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AULA VIRTUAL - ADMISIÓN

DIRIGIDO A: ASPIRANTES 



AULA VIRTUAL - ADMISIÓN
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• El aula virtual es un espacio en el cual los estudiantes de 

nivelación pueden acceder a los cursos digitales, el estudiante 

registrado puede visualizar el contenido y material didáctico al 

curso o cursos en los que se encuentre inscrito.



• Ingresamos a:
• Buscamos el botón Acceder.

PÁGINA DE INICIO
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https://admision.unemi.edu.ec

https://admision.unemi.edu.ec/


INICIO DE SESIÓN
• Ingresamos Usuario y Contraseña del SGA. 
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CAMBIO DE CONTRASEÑA
• El cambio de contraseña se realiza desde el SGA.
• Esta opción lo redirigirá al SGA.



PÁGINA PRINCIPAL
• Muestra el área personal.
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CAMBIO DE IDIOMA
• Esta opción nos permite cambiar de idioma.
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NOTIFICACIONES
• Notificaciones de actividades (tareas, o mensajes).
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OPCIONES DE MI SITIO

• En el extremo izquierdo se encuentra el panel de navegación del  
aula virtual.

• Área personal

• Inicio del sitio

• Calendario

• Mis cursos
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ÁREA PERSONAL
• Se pueden visualizar los cursos accedidos recientemente y en los 

que se encuentra matriculado.
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CALENDARIO
• Permite recordar las fechas de entrega de tareas, test o eventos.
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TARJETA DE PRESENTACIÓN

Bibliografía 

Recursos

Actividades 

Enlaces de clases 
asincrónicas

Enlaces de clases 
sincrónicas 

Horarios 

12

• Permite al estudiante visualizar el contenido que va a impartir el 
docente, aquí encontrará: 



INGRESAR A LAS CLASES 

• Debe dirigirse a la tarjeta de presentación 
en el apartado contacto con el docente. 

• Al dar clic en el nombre del docente lo 
redirigirá a la aplicación de zoom. 

• Diríjase a clases asincrónicas y de clic en ir 
a la clase.

• Lo redirigirá a la siguiente pantalla: 

Clases asincrónicas 
 

Clases sincrónicas 
 



CONTENIDO O ACTIVIDAD DEL CURSO
• Podrá acceder a las actividades recursos y clases grabadas añadidas 

por el docente en las siguientes secciones. 
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PARTICIPANTES
• Podrá visualizar los participantes del curso.
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CALIFICACIONES
• Podrá visualizar sus calificaciones.
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TEST
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• Visualizará los test y exámenes disponibles.



PASOS PARA REALIZAR UN TEST O EXÁMEN

2. De clic en:
Intente resolver el 
cuestionario ahora.
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1. Seleccione la  actividad.



3. De clic en comenzar intento.
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PASOS PARA REALIZAR UN TEST O EXÁMEN



4. Le mostrará una pantalla con las preguntas.
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PASOS PARA REALIZAR UN TEST O EXÁMEN



5. Una vez culminado el test de clic en terminar intento.

6. Luego de clic en enviar todo y 
terminar.

PASOS PARA REALIZAR UN TEST O EXÁMEN



REVISIÓN DE TEST
• Una vez culminado el test le mostrará la siguiente pantalla en la 

cual podrá revisar su calificación con su respectiva 
retroalimentación.



OPCIONES
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• Área personal
• Perfil
• Calificaciones
• Mensajes
• Preferencias
• Cerrar sesión



PERFIL

• Detalles de Usuario

• Editar Perfil

• Privacidad y Políticas

• Detalle del Curso

• Informes 

• Actividad de acceso
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CALIFICACIONES

• Puede  visualizar las calificaciones  totales de los  cursos.
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PREFERENCIAS

• Cuenta de  
usuario

• Blogs

• Insignias
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SALIR
• Cerrar sesión del aula virtual.
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