Guía de Navegación
Aulas LAD

Apreciable estudiante te damos la más cordial bienvenida a tu aula
virtual, para familiarizaste con los elementos que la conforman, así
como su estructura te invitamos a revisar cuidadosamente la presente
guía:

1.Para ingresar a tu aula virtual desde hacerlo desde la siguiente
URL: http://edu.rcastellanos.cdmx.gob.mx/sitio_lad/

2. Los datos con los que debes ingresar son:
Usuario: Matrícula o Folio
Contraseña: Fecha de nacimiento (añomesdía)

3. Al ingresar al aula, visualizaras 3 bloques de herramientas
generales:

Bloque 1
Podrás modificar la visualización del curso a “Modo oscuro”

En este espacio llegaran todas las notificaciones, por
ejemplo: las fechas de las actividades por entregar, cuando
tu docente haya evaluado tu actividad, etc.
En este espacio podrás enviar y acceder a tus mensajes
Este panel de navegación te permitirá acceder al Tablero,
página inicial del sitio, calendario, archivos privados y a tus
cursos
En este espacio podrás acceder al Tablero, Perfil,
Calificaciones, Mensajes, Preferencias y Salir del aula.

Bloque 2

En este espacio podrás ver tus contactos, y enviar
mensajes a tus compañeros y docentes
En este espacio podrás ver los siguientes
elementos: Detalle del curso, Privacidad y Políticas,
Detalle de usuario, Misceláneos, Reportes y
Actividad de ingresos
En este espacio podrás acceder a los elementos de
tu Cuenta de usuario, Insignias y Blogs
En este espacio podrás tener una vista general de
las calificaciones de tus asignaturas

Bloque 3
En este bloque, al igual que en el anterior podrás acceder al Tablero,
Perfil, Calificaciones, Mensajes, Preferencias y Salir del aula

4. Para acceder a tus asignaturas, podrás hacerlo desde el icono de
Navegación

Importante
Cada semestre esta divido en dos bloques, en cada uno encontrarás de 3
a 4 asignaturas (dependerá del total de asignaturas de cada semestre).

5. Al ingresar a cada una de tus asignaturas, lo primero que
visualizarás será:

• La Bienvenida y el cronograma en el que se establecen las fechas
de inicio y cierre de cada unidad
• Problema prototípico
• Información general de asignatura
• Las unidades que están habilitadas (acorde al cronograma)

6. Para iniciar con la lectura del contenido y actividades, deberás
ingresar al mosaico de cada unidad.

La estructura de tus unidades es la siguiente:
•

Foros

•

•

Foro de presentación: este foro tiene como propósito que
identifiques a los integrantes del grupo y compartas información
acerca de ti.
Foro de dudas: en este foro ha sido creado para que puedas
compartir y aclarar las dudas e inquietudes que se les presenten
durante el desarrollo de la unidad.
Foro de plan de trabajo: en este foro tu docente te presentará la
mecánica de trabajo para los contenidos y actividades de la
unidad, por lo que deberás prestar atención a sus indicaciones.

En cada unidad encontrarás el contenido, dando clic en el icono de
la herramienta “Archivo”

Contenido

•

Actividades

•
•

Experiencias de aprendizaje: en la herramienta “Tarea” podrás
subir tu actividad; la cual tiene como propósito poner en práctica
lo aprendido en la unidad.
Foro de reforzamiento del aprendizaje: este foro tiene como
objetivo que refuerces y socialices lo aprendido.
Instrumentos de evaluación: cada foro de reforzamiento y
actividad integradora cuenta con su escala de evaluación, en la
cual podrás revisar los elementos que tomará en cuenta tu
docente para evaluarte.

7. En caso de tener alguna duda o incidencia, deberás levantar un
ticket en mesa de ayuda, a través de la siguiente URL:
http://app.rcastellanos.cdmx.gob.mx/mesadeayuda/inicio/

Te deseamos el mayor de los éxitos

