
Utilización de la opción Módulos dentro de SIRA 

Dentro de la aplicación se van a encontrar 2 opciones nuevas dentro del Menú Módulos 

• Módulos/Asignaciones  

• Actividades 

 

Módulos/Asignaciones  

Dentro de esta opción se descargan los documentos que envían los docentes para ser desarrollados 

por los estudiantes.  Se proporcionan 4 categorías: 

• Módulos, Cronogramas, Guías, Talleres 

Para descargar los Documentos se debe: 

Darle clic a la opción de Módulos/Asignaciones 

1. Seleccionar el Grupo 

2. Seleccionar la Materia, en algunos casos al seleccionar el grupo, NO aparece ninguna 

materia, esto se debe a que ningún docente a enviado documentos, SOLO las materias que 

tengan documentos disponibles, aparecerán listadas. 

 

 

3. Al seleccionar la Materia, aparecerá una lista de los documentos disponibles para descargar, 

clasificados por las categorías mencionadas con anterioridad. 

4. Para descargar un Documento solo debemos darle clic al botón DESCARGAR 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Actividades 

Pasos para anexar una Actividad. 

Darle clic a la opción de Actividades 

1. Seleccionar el Grupo 

2. Seleccionar la Materia, en algunos casos al seleccionar el grupo, NO aparece ninguna 

materia, esto se debe a que ningún docente ha creado actividades, SOLO las materias que 

tengan actividades, aparecerán listadas. 

 

 

3. Al seleccionar la Materia, nos va a mostrar una lista de actividades disponibles con una 

descripción de la misma. 

4. La opción SUBIR nos permite enviarle el archivo al docente para ser evaluado, al darle clic 

pasamos al paso 5. 

 

 

5. Darle clic al botón EXAMINAR, se abre una ventana que le permite seleccionar el archivo a 

subir. 

6. Una vez seleccionado el archivo le damos clic al botón AÑADIR, en este momento el nombre 

del archivo desaparece, esto es normal, ya el archivo se ha cargado y está a la espera del 

siguiente paso. 

7. Se le da clic al botón GUARDAR. 

 



 

8. Al cerrase la ventana de SUBIR el listado de Actividades cambia, ahora se muestra la fecha 

y hora en que fue enviado el documento 

9. Muestra la fecha tope de entrega asignada por el Docente 

 

 

Cabe recalcar que:  

• Los documentos no pueden exceder los 10 megabyte. 

• Se recomienda el uso del formato PDF, ya que es más ligero. 

• Los formatos admitidos son:  

o Documentos de Word (doc, docx) 

o Documento Adobe Reader (pdf) 

o Documento Excel (xlsx, xls) 

o Documento PowerPoint (ppt, pptx) 

• Si el documento a la hora de tratar de descargarlo NO se visualiza, debe verificar su 

navegador, ya que algunos bloquean la descarga de documentos y se le debe indicar que 

permita la ventana de descarga.  

 

 

 

 


