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Estimado Estudiante: 

Esperamos que el contenido de este manual le ayude a utilizar la 
Plataforma Virtual SAM, donde usted podrá acceder a su aula virtual, por 
cada Unidad Didáctica que usted se ha matriculado. 

Con este recurso podemos complementar y mejorar el proceso enseñanza 
aprendizaje con la finalidad de brindar una educación de calidad, por lo 
que usted necesita aprender a manejar esta plataforma. 

Esperamos, que usted pueda convertirse en un estudiante con 
capacidades para usar las tecnologías de la Información y Comunicación 
en la educación online. 

Mg. Ing. Roberto Macetas Rodríguez 



El Aula Virtual 

El Aula Virtual es un entorno de trabajo que pone a disposición de docentes 

y estudiantes una serie de herramientas virtuales para apoyar el proceso de 

aprendizaje, con el objetivo de ampliar, profundizar y generar conocimiento 

compartido en una modalidad asincrónica, ampliando así las posibilidades 

de las aulas de clases tradicional. Por tanto, todos los actores del proceso 

pedagógico, alumnos y docentes, se dan cita en este espacio virtual. 

El Aula Virtual se justifica dentro del contexto más amplio de la Sociedad 

de la Información (Conocimiento), la que está caracterizada por el uso 

intensivo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), lo que 

permite hablar hoy de una “sociedad en red”. En este contexto, la 

capacidad que desarrollen los sujetos para actuar en un entorno de 

permanentes y aceleradas transformaciones y complejos escenarios, está 

estrechamente vinculada a ampliar y profundizar sus habilidades cognitivas 

y sociales involucradas en el “aprender a aprender”. 



Primera Etapa 

Ingreso y configuración básica 

1. Dirección de la
Plataforma Virtual

2. Ingreso a su aula virtual

3. Cambiar su perfil

4. Ingreso a un Aula Virtual

5. Descargar contenido de 
las Unidades Didácticas



1. Dirección de la Plataforma virtual

En la barra de direcciones ingresar: sam.edu.pe/AulaVirtual

Nos muestra la Página de Inicio de la Plataforma Virtual 

sam.edu.pe/AulaVirtual


2. Ingresar a su aula virtual

En la esquina superior derecha hacer click en (Acceder)

Aparece la Página de Iniciar Sesión, Ingresar el nombre de usuario 

y contraseña otorgados por la institución o el Jefe del Programa de 

Estudios. 



A continuación aparece una Página Web con una Lista de 

Unidades Didácticas que usted está matriculado. 

En la esquina superior 

derecha Verificar su 

Nombre de Usuario 



3. Cambiar su Perfil de Estudiante

Permite cambiar datos personales del estudiante y su fotografia En la 

esquina superior derecha hacer click en Nombre de Usuario y luego en 

Perfil

Aparece la siguiente página. Hacer click en Editar Perfil 



Modificar sus datos personales y actualizar su correo electrónico. 

En la parte inferior arrastre la Imagen de su Fotografia Tamaño carnet o pasaporte.

Luego Hacer click Actualizar información personal. 



4. Ingresar a una de las Aulas Virtuales
Primera Forma

En la pantalla principal, clic en AREA PERSONAL y luego en CURSOS como indica 

la figura:

En la lista de Mis cursos, clic en uno de ellos:



EL AULA VIRTUAL 

Es el espacio destinado para la Unidad Didáctica 

Segunda  Forma 

En Bloque Navegación Seleccionamos Mis Cursos y 

Seleccionamos El nombre del Curso que desea ingresar 



5. Descargar contenido (diapositivas, pdf, documentos, silabo, 
otros)

Primero Ingresar al Aula Virtual y a la asignatura

Luego clic en el archivo a descargar

En la siguiente página clic en el icono Descargar



Segunda Etapa 

Publicar Recursos Didácticos: Silabo, Folletos, 

Diapositivas y otros. 

1. Enviar tareas
Adjuntar archivo

2. Participar en foros
Agregar tema de discusión

3. Publicar Diapositivas y 



1. Enviar tareas

Primero Ingresar al Aula Virtual y a la asignatura

Segundo, Clic en la tarea publicada en uno de los Temas. 



Tercero, Verificar en que consiste la tarea y revisar la fecha 
de entrega 

Luego clic en el botón AGREGAR ENTREGA



Arrastrar y soltar el archivo (pdf, doc, xls) que contiene la tarea al cuadro 

Arrastre el archivo 



Clic en GUARDAR CAMBIOS
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{Ŝ ǇǳŜŘŜ cambiar el archivo, para eso clic en EDITAR ENTREGA y luego 
sobre el DOCUMENTO

Nos muestra la siguiente ventana donde borramos y subimos un 
nuevo archivo



Ingresar a la plataforma virtual y clic en el foro. 

2. Participar en foros

Clic en añadir un nuevo tema de discusión



Ir al final de la página y luego clic en  

Verificar que tu tema de discusión ha sido agregado

Agregar un Asunto y mensaje




