
Universidad	  San	  Marcos	  

Guía	  rápida	  para	  el	  estudiante	  acerca	  del	  uso	  
de	  la	  plataforma	  EPIC.	  
	  

Esta	  guía	  te	  ayudará	  a	  que	  puedas	  comenzar	  fácil	  y	  rápidamente	  a	  usar	  nuestra	  aula	  virtual.	  

El	  aula	  virtual	  tiene	  muchas	  ventajas:	  

• Todo	  lo	  relativo	  al	  curso	  en	  un	  solo	  lugar.	  
• Información	  ordenada	  y	  fácilmente	  accesible.	  
• Es	  flexible,	  a	  donde	  quieras	  cuando	  quieras.	  
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Requisitos	  de	  sistema	  sugeridos	  	  
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• Navegador	  de	  Internet	  (Internet	  Explorer	  8	  o	  superior,	  Firefox	  22	  o	  superior,	  chrome).	  
• 4	  GB	  de	  RAM	  mínimo.	  
• Procesador	  de	  2	  núcleos,	  2.4	  o	  superior.	  
• Conexión	  de	  banda	  ancha	  de	  1MB	  para	  reproducir	  videos	  o	  superior.	  
• Disco	  duro	  de	  500	  GB	  o	  superior.	  
• Tarjeta	  de	  sonido.	  
• Resolución	  	  mínima	  1024x768,	  16	  bits	  de	  colores	  verdaderos.	  
• Parlantes	  o	  audífonos.	  
• Suite	  ofimática:	  Office	  2003	  o	  superior,	  o	  plataformas	  similares.	  
• Software	  adicional:	  

o Adobe	  Reader	  10	  o	  superior.	  
o Adobe	  Flash	  Player	  11	  o	  superior.	  
o Java	  7	  o	  superior	  
o Microsoft.net	  Framework	  4.0	  o	  superior	  

Dispositivos	  Móviles	  
• iOS	  7	  o	  superior	  
• Android	  3.1	  o	  superior	  

¿Dónde	  encuentro	  al	  aula	  virtual?	  
	  	  	  Link:	  https://usam.epic-‐sam.net	  

Usuario	  y	  validación	  
	  

	  

La	  ventana	  de	  inicio	  del	  aula	  virtual	  le	  solicitará	  introducir	  un	  usuario	  y	  
una	  contraseña.	  	  

Un	  vistazo	  dentro	  del	  aula	  virtual	  
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Un	  vistazo	  dentro	  del	  aula	  virtual	  	  
	  

Se	  pueden	  considerar	  tres	  espacios	  importantes	  dentro	  del	  aula	  virtual:	  

a) Barra	  de	  menús:	  	  

“Página	  de	  inicio”:	  te	  llevará	  a	  esta	  página,	  es	  útil	  cuando	  configuras	  algún	  aspecto	  del	  aula	  virtual.	  

“Nombre	  de	  usuario”:	  te	  permite	  configurar	  tu	  cuenta	  de	  usuario	  y	  cerrar	  la	  sesión,	  más	  adelante	  te	  explicaremos	  
cómo	  configurar	  tu	  cuenta.	  

Para	  acceder	  a	  la	  pantalla	  de	  configuración	  hay	  que	  ir	  a	  la	  barra	  de	  menú	  y	  seleccionar	  “Mi	  perfil”.	  

	  	  	  	  	  	  	  

Para	  cambiar	  la	  contraseña:	  
	  

	  

	  

b) Área	  principal:	  El	  área	  principal	  está	  dividida	  en	  varias	  áreas	  donde	  se	  enlistan	  diversos	  elementos.	  Para	  
desplegar	  el	  contenido	  de	  cada	  elemento	  usa	  los	  enlaces	  (texto	  en	  azul	  y	  subrayado)	  junto	  a	  él.	  

Por	  ejemplo,	  si	  quieres	  ver	  el	  contenido	  de	  un	  curso	  le	  haces	  clic	  al	  enlace	  “Ver”	  del	  respectivo	  curso.	  

c) Barra	  de	  botones:	  contiene	  tres	  accesos	  rápidos	  predefinidos:	  	  

“Página	  de	  inicio”:	  te	  llevará	  a	  esta	  página,	  es	  útil	  cuando	  configuras	  algún	  aspecto	  del	  aula	  virtual.	  

“Ver	  todos	  los	  anuncios”:	  te	  lleva	  a	  una	  ventana	  donde	  el	  área	  principal	  enlista	  únicamente	  anuncios,	  ofreciendo	  la	  
posibilidad	  de	  visualizar	  un	  anuncio	  seleccionado.	  

	  “Ver	  mi	  progreso”:	  te	  mostrará	  el	  estado	  de	  los	  cursos.	  
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¿Cómo	  está	  estructurada	  una	  materia?	  
Partiendo	  de	  la	  página	  de	  inicio,	  le	  damos	  clic	  al	  enlace	  “Ver”	  de	  un	  curso,	  nos	  desplegará	  una	  pantalla.	  

	  

En	  la	  nueva	  ventana	  se	  pueden	  considerar	  cuatro	  espacios	  importantes	  dentro.	  



	  
	   5	  

	  

Barra	  de	  menús:	  

“Nombre	  del	  curso”:	  simplemente	  muestra	  cual	  es	  el	  nombre	  del	  curso	  abierto.	  

“Nombre	  de	  usuario”:	  menú	  que	  te	  permite	  configurar	  la	  cuenta	  del	  usuario	  o	  cerrar	  la	  sesión.	  

Estructura	  del	  curso:	  se	  muestra	  al	  lado	  izquierdo	  de	  la	  pantalla.	  

Haga	  click	  sobre	  el	  signo	  de	  más	  (+)	  para	  expandir	  la	  estructura	  de	  archivo	  y	  poder	  revisar	  su	  contenido.	  Para	  ver	  
el	  contenido	  en	  Modo	  Visual	  haga	  click	  sobre	  la	  imagen.	  Inmediatamente	  se	  desplegará	  el	  contenido,	  al	  que	  podrá	  
acceder	  haciendo	  click	  sobre	  el	  nombre	  del	  contenido.	  	  

Es	  el	  área	  de	  aprendizaje,	  es	  donde	  se	  desplegará	  el	  material	  didáctico	  (documentos,	  videos,	  presentaciones,	  etc)	  
también	  donde	  realizarás	  actividades	  de	  evaluación	  como	  foros,	  exámenes,	  etc.	  

Barra	  de	  botones:	  te	  permitirá	  mediante	  botones	  de	  flechas	  pasar	  a	  la	  siguiente	  o	  anterior	  unidad	  de	  contenido.	  

	  	  	  


