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Este documento forma parte de los materiales de apoyo para el uso de didac-TIC, herramienta de
colaboración y seguimiento del aprendizaje de estudiantes que la UASLP ha puesto a disposición de sus
profesores en apoyo a los cursos presenciales y a las Entidades Académicas para la oferta de cursos mixtos,
virtuales o a distancia. Tanto la UASLP como los autores conservan sus derechos debidamente protegidos
por las leyes mexicanas y las de los países que correspondan. Los textos se pueden citar parcialmente en
otras publicaciones si se hace la referencia completa a su origen. Los textos no se deben distribuir ni publicar
en forma electrónica o impresa sin autorización de los autores y/o editores. La UASLP no se hace
responsable de los usos no autorizados de este material.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento busca guiar a los profesores de la UASLP en el uso de didac-TIC como
plataforma para el seguimiento del aprendizaje de sus estudiantes.
didac-TIC es una herramienta que apoya la estrategia de planeación docente y mejora del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Además de fortalecer las habilidades en TIC de los profesores, les
permite desarrollar sus competencias digitales en áreas de comunicación, intercambio de
información, entre otras
Además del apoyo directo a las estrategias de formación presencial planeadas por los profesores,
con didac-TIC la UASLP cuenta con espacios para ofrecer cursos en modalidades no presenciales
(modalidades mixtas, virtuales o a distancia).

SÓBRE DIDAC-TIC
En el enlace que aparece a continuación podrás consultar otros aspectos de didac-TIC:
http://academica.uaslp.mx/didac-TIC
•
•
•
•
•

Qué es.
Qué te ofrece.
Quién lo administra.
Qué necesitas para ingresar a un espacio virtual.
Qué necesitas para solicitar espacios virtuales

Si deseas consultar otros temas relacionados con tu práctica docente o como profesor de la UASLP
consulta http://academica.uaslp.mx que es un “espacio centrado en el docente”
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación docente
Seguimiento curricular
Proceso de categorización
Perfil PRODEP
Tecnología Educativa
Didac-TIC
eVirtual
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APOYO TÉCNICO
En la Coordinación de Tecnología Educativa tendrás el apoyo o asesoría técnica sobre didac-TIC, el
uso de recursos y materiales digitales.
La atención es por:
• Correo electrónico: tecnologia.educativa@uaslp.mx
• Por teléfono (444) 8342580, extensiones 5251, 5252 y 5253
• Presencial, acudiendo a las oficinas de la coordinación, Edificio del Centro de Servicios
Integrales, piso 2. Av. Niño Artillero 150, Zona Universitaria Poniente.
Estamos a tus órdenes:
Coordinación de Tecnología Educativa
Mtro. Edgar A. Pérez García
Mtro. Francisco Miguel Carrillo Sifuentes
Mtra. Liliana Vanessa Lozoya Díaz
Ing. José de Jesús Rodríguez Sánchez
Ing. Julio Cesar García Ramirez
Ing. José Ernesto Pérez Zúñiga
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CÓMO SOLICITAR ESPACIOS VIRTUALES PARA TU CURSO
La solicitud de espacios virtuales en didadc-TIC se realiza por correo electrónico, por teléfono o
presencial, sólo es necesario tener a la mano:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

RPE.
Nombre completo del profesor.
Correo Electrónico.
Facultad a la que pertenece.
Nombre de la Materia.
Clave o Grupo de la materia.

La dirección de correo electrónico a donde debe enviar los datos es:
tecnologia.educativa@uaslp.mx
En cualquiera de los medios utilizados para solicitar tu espacio virtual, recibirás un correo
electrónico de confirmación en un plazo no mayor a 24 horas.

CÓMO ME AUTENTICO EN DIDAC-TIC
Es necesario conocer los siguientes datos para ingresar a didac-TIC:
• Nombre de usuario (RPE). No anotar “UASLP\”, sólo tu RPE.
• Contraseña del correo electrónico institucional. Recuerda que distingue entre mayúsculas
y minúsculas.
• Dirección web de didac-TIC: http://didac-tic.uaslp.mx/

Pasos para autenticarte:
1. Abre tu navegador web (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc) y teclea la
dirección: http://didac-tic.uaslp.mx/
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2. Se te mostrará la página de inicio.

3. Tienes dos opciones para autenticarte.
a) Opción 1: Ubica en la parte superior derecha el ícono

y da clic sobre él.
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•

En la parte superior se desplegará la sección de autenticación.

•

Coloca tu RPE donde dice “Nombre_de_usuario”. No utilices “UASLP\”, sólo tu
RPE.
La contraseña es la misma que usas para ingresar a tu servicio de correo
electrónico institucional. Toma en cuenta que el sistema hace diferencia entre
mayúsculas y minúsculas.

•

•
•

Da clic al icono
o presiona la tecla de “enter” para iniciar sesión.
Si tus datos son correctos se visualizara una página que te mostrará solamente los
espacios virtuales en los que estás matriculado o donde eres profesor.
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b) Opción 2. Del listado que te aparece en la parte central de la página, selecciona la
entidad académica a la que perteneces.

•

Se te mostrará el listado de profesores que tienen algún espacio virtual en esa
entidad académica, ubica tu nombre y da clic sobre él.

•

Del listado de cursos que te aparecerá selecciona el curso al que deseas ingresar.
Da clic sobre él.
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•

Se te mostrará la página de autenticación.

•

Coloca tu RPE donde dice “Nombre_de_usuario”. No utilices “UASLP\”, sólo tu
RPE.
La contraseña es la misma que usas para ingresar a tu servicio de correo
electrónico institucional. Toma en cuenta que el sistema hace diferencia entre
mayúsculas y minúsculas.
Da clic en el botón “Ingresar” o presiona la tecla de “enter” para iniciar sesión.
Si tus datos son correctos se te mostrará la portada del curso.

•

•
•
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c) Error de Acceso, en caso de no colocar alguno de los datos correctamente (nombre de
usuario o contraseña) se mostrará el siguiente mensaje y deberás proporcionarlos
nuevamente.

10

CÓMO INGRESO A UN CURSO
1. Abre tu navegador e ingresar al sitio http://didac-tic.uaslp.mx/
2. Autentícate con tus datos, si tienes dudas revisa la sección “Cómo me autentico en didacTIC” de esta guía.
3. Debajo del logo de la UASLP | didac-TIC aparece la opción de “Mis cursos” o da clic en
“Tablero”.

4. De la parte central de la página, selecciona el curso dando clic sobre el nombre.
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CÓMO SE MATRICULAN MIS ESTUDIANTES EN UNO DE MIS CURSOS
Para la matriculación en un espacio virtual los estudiantes deben conocer:
•
•
•

Su clave única.
La contraseña de su correo electrónico institucional.
La clave del curso (proporcionada por el profesor).

En caso de que tus estudiantes no conozcan sus datos (clave y/o contraseña) deben acudir con el
Responsable de Tecnologías (RTIC) de la Entidad Académica a la que pertenece. Verifica el nombre
del RTIC por entidad académica en el siguiente enlace http://academica.uaslp.mx/rtic/
1. Abrir el navegador y acceder a http://didac-tic.uaslp.mx
2. Autenticarse usando sus datos (Nombre de usuario y contraseña).
a. En el campo “Nombre_de_usuario” deberá colocar una “A” o “a” y en seguida los
últimos 6 dígitos de Clave de Alumno. No debe utilizar “UASLP\” y debe omitir el
cero de tu clave única, por ejemplo: A152377.
b. La contraseña de su correo electrónico institucional.
3. Después de autenticarse el estudiante debe ubicar y dar clic en “Todos los cursos”.
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4. Ubicar y dar clic en la Entidad Académica a la que pertenece el curso.

5. Ubicar y dar clic en el nombre el profesor que imparte el curso.
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6. Ubicar y dar clic sobre el nombre del curso al que se desea inscribir.

7. Se le solicitará la clave de matriculación del curso. La clave de matriculación la conoce el
profesor y él debe proporcionarla a sus estudiantes.
Debe escribir la clave y dar clic en “Inscribirme”.
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8. Si se proporciona correctamente a clave de matriculación se le mostrará la portada del
curso y tendrá acceso a las actividades y materiales del espacio virtual como estudiante.
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CÓMO AYUDO A MIS ESTUDIANTES A RESTABLECER SU CONTRASEÑA
Para autenticarse en didac-TIC los estudiantes deben conocer:
•
•

Su clave única.
La contraseña de su correo electrónico institucional.

En caso de que el estudiante no se sepa su contraseña puedes orientarlo de la siguiente manera:
Opción 1.
Ingresa a sitio web http://academica.uaslp.mx/rtic/, busca el nombre del RTIC de la Entidad
Académica a la que pertenece y pide que acuda con él para que le apoye en restablecer su
contraseña.
Opción 2.
1. Abrir tu navegador e ingresar al sitio https://estudiantes.uaslp.mx/
2. En la parte superior derecha seleccionar el menú “Entrar”.

3. Del menú desplegado da clic en “Restablecer contraseña”.
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4. Anotar la clave única del estudiante y dar clic en siguiente.
Ejemplo: Clave Unica: 185624

5. El estudiante recibirá en su correo electrónico establecido un mensaje que le dice los pasos
para restablecer su contraseña.
Se deben tener las siguientes consideraciones:
• Si el estudiante no conoce la dirección de correo electrónico debe acudir con el RTIC de
la entidad académica a la que pertenece.
• El estudiante tiene 2 horas para restablecer su contraseña después de recibir el mensaje
de correo electrónico con las instrucciones. Después de las 2 horas tendrá que repetir
los pasos para recibir un nuevo correo electrónico.

OTROS RECURSOS DE APOYO PARA EL USO DE DIDAC-TIC
Visita el canal de Secretaría Académica en YouTube http://a.uaslp.mx/Recursos, donde podrás
encontrar video tutoriales enfocados a diferentes herramientas entre ellas:
•
•
•
•
•
•

didac-TIC, espacios virtuales de seguimiento al aprendizaje.
Audacity, editor de audios.
VSDC Video Editor, editor de video y generación de videos narrativos.
Powtoon, editor de videos animados.
Schoology, espacios para el seguimiento del aprendizaje.
Nota: Todos los recursos disponibles en el sitio que se muestra a continuación requieren
conexión a internet.
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