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Este manual te servirá para 
identi�car las diversas secciones 
que podrás ver en a plataforma. 

Para comenzar, abre tu navegador de Internet Google Chrome    

e ingresa a la liga:

https://saemexico.brightspace.com/, escribe tu usuario y       

contraseña y haz clic en Iniciar Sesión. 

Una vez dentro se mostrará la página principal de la plataforma. 

En la parte superior podrás visualizar las siguientes secciones:



Cada herramienta tiene diferentes funciones que a continuación 

se describen:

Podrás verificar las rúbricas de los cursos.

Podrás realizar la evaluación de las diferentes               

asignaciones en el curso.

Aquí podrás programar distintos eventos o revisar los 

que ya se encuentran programados.

Botón que te permitirá hacer una búsqueda de las          

noticias que se comparten en la plataforma.

Aquí podrás ingresar a la página de inicio en el momento 

que necesites.



¿Cómo ingresar a 
los cursos en los 
que estoy inscrito?

En el apartado central de la página principal             observarás 

el botón de las licenciaturas haz clic en la que deseas              

ingresar.

Al dar clic aparecerá el listado de cursos; sólo haz clic en el 

curso de tu preferencia.

Al dar clic aparecerá el listado de cursos; sólo haz clic en el 

curso de tu preferencia.



Es importante mencionar que este menú es diferente al de la 

página de inicio, ya que en este espacio se pueden realizar 

diversas acciones directamente en el curso.  

Apartado superior



A continuación, se explican cada una de las secciones



Lista de recursos:

Es importante mencionar que en cada semana puedes agregar 

distintos recursos que te servirán de apoyo para el proceso de 

aprendizaje. Estos recursos los podrás agregar realizando los 

siguientes pasos: 

En la esquina superior derecha se encuentra el botón Agregar al 

hacer clic, se desplegará la lista de recursos que puedes utilizar. 



Al hacer clic en el botón Archivo HTML te aparecerá una pantalla 

como la que se muestra a continuación, sólo    deberás ingresar el 

nombre de la archivo y escribir el texto que deseas compartir con 

los estudiantes. Para finalizar sólo haz clic en Guardar, botón que 

se encuentra en la parte inferior de izquierda.  

A continuación se explica cada una: 





Al dar clic en Crear nueva Asignación, se mostrará la siguiente 

pantalla: 

Dentro del curso, la asignación se visualizará de la siguiente 

forma:



Para editar la tarea haz clic en Editar asignación, botón que se 

ubica en la parte superior. 

Para ver la asignación haz clic en Ir a asignación.     Se abrirá 

una pestaña nueva, como la que se muestra a continuación,  

en la cual podrás ver los materiales que te han enviado, 

mandar un correo a los usuarios sin envio, cargar archivos o 

comentarios, hacer un registro de los envíos y editar la tarea.



En este apartado podrás: 

Cambiar el nombre.

Hacer cambios en las instrucciones de la tarea. 

Agregar archivos adjuntos, grabar audio o video. 

Elegir el tipo de asignación (individual o grupal).

Elegir el número de archivos permitidos por envío.

Elegir la puntuación.

Agregar la rúbrica.

Elegir si queremos que los envíos sean anónimos.

Al hacer clic, se abrirá la siguiente pantalla: 



Al hacer clic aparecerá una pantalla como la que se muestra a 

continuación:

Una vez hechas las configuraciones, para guardarlas,  sólo 

debemos hacer clic en Guardar y Cerrar.   Botón que se ubica 

en la parte inferior de la pantalla. 



Al visualizar esta pantalla, haz clic en Ir a debate. Te aparecerá 

una nueva pantalla, en la cual podrás crear una nueva discusión.











Para usar esta herramienta debes programar una reunión.

Al hacer clic en Virtual Classroom  aparecerá la      siguiente 

pantalla donde deberás escribir el nombre de la reunión, fecha, 

hora, duración, si se puede o no grabar la reunión e invitar a los 

estudiantes del curso. Solo haz clic en Guardar y la reunión 

estará                programada.

















¿Cómo agregar un Rúbrica?

Para agregar una Rúbrica, debes dirigirte a                contenidos, 

buscar la asignación en donde quieras agregar la rúbrica, hacer 

clic en Ir a asignación y      posteriormente en haz clic en Editar 

Asignación. Se visualizará las distintas opciones que te da la         

plataforma para hacer la configuración de una tarea. En la parte 

central se encuentra la opción Rúbricas.



Para crear una nueva debes hacer clic en Crear      rúbrica en 

una nueva ventana. 

Al hacer clic, aparecerá una pantalla como la que se muestra a 

continuación:





En esta pantalla debes llenar los siguientes campos: 

Nombre de la rúbrica. 

Criterios de evaluación, es decir,  los elementos que serán    

evaluados. Por ejemplo: redacción, fuentes de consulta,            

terminología, conclusiones, etc.  

Niveles en los que se calificará la tarea. Por ejemplo:  excelente, 

bueno, regular o deficiente. En el caso de los diplomados se 

puede ocupar el rango de            evaluación. 

El puntaje que se asignará a cada criterio para ser evaluado. Es 

decir, el total de puntos se dividirá entre el número de niveles 

que se van a evaluar. El resultado de esta división se restará al 

total y ese será el resultado que debemos escribir en cada nivel. 

Por ejemplo, El total (30) se debe escribir en el nivel 1-4, 
posteriormente se realizará la siguiente                operación:

30/5=6
30-6 =24 (nivel 5-8)
24-6 = 18 (nivel 13-16)
18-6=12 (nivel 13-16)
12-6=6 (nivel 17-18)
6-6=0 (nivel 19-20)



Los comentarios iniciales que se quieran mostrar a los                

estudiantes, es decir, una retroalimentación del        trabajo 

enviado. Es importante mencionar que no es obligatorio. Un 

ejemplo de retroalimentación puede ser:

Excelente trabajo, tu desarrollo fue puntual y preciso, me 

parece que te falta desarrollar más el tema pero en general lo 

hiciste bien. 



Si se necesita que cada criterio tenga un porcentaje distinto y 
personalizado, solo debes hacer clic en el botón Puntos y elegir 
la opción Puntos personalizado. De esta forma la rúbrica nos 
permitirá escribir el puntaje que necesitemos utilizar para cada 
criterio. 

Es importante mencionar que dentro de la plataforma existen 

dos tipo de de rúbricas  (análitica y holística) y con base en la 

metodología que utilizamos en SAE la rúbrica que se utiliza es 

la analitica ya que en ésta se califican cada uno de los             

componentes que se van a evaluar y se describe el nivel de 

dominio de cada uno. 

La parte inferior de la rúbrica nos mostrará la puntuación         

general, es decir, que a cada material enviado se le asignará un 

nivel de logro y se mostrará la puntuación general.



Los comentarios iniciales que se quieran mostrar a los                

estudiantes, es decir, una retroalimentación del        trabajo 

enviado. Es importante mencionar que no es obligatorio. Un 

ejemplo de retroalimentación puede ser:

Excelente trabajo, tu desarrollo fue puntual y preciso, me 

parece que te falta desarrollar más el tema pero en general lo 

hiciste bien. 



Otra alternativa con la que que contamos en la plataforma es 

elegir una rúbrica sin puntuacion, (rúbrica que se utiliza para 

Educación Continua) para elegir esta opción, sólo debes hacer 

clic en el botón Puntos y elegir la opción Sin Puntuación, al 

hacer clic aparecerá la siguiente pantalla: Otra alternativa con 

la que que contamos en la plataforma es elegir una rúbrica sin 

puntuacion, (rúbrica que se utiliza para Educación Continua) 

para elegir esta opción, sólo debes hacer clic en el botón 

Puntos y elegir la opción Sin Puntuación, al hacer clic                

aparecerá la siguiente pantalla: 



Aparecerá una lista de las tareas que han sido enviadas, para 

abrir el archivo selecciona la tarea que deseas evaluar y            

enseguida se abrirá el archivo.

De igual forma que la rúbrica anterior debes escribir en los 

espacios los criterios de evaluación, el nivel y la descripción del 

criterio. 

¿Cómo hacer el feedback de una tarea?

Dentro del curso en el apartado de contenidos, debes dirigirte 

a contenido y ubicar en qué semana insertaste la asignación o 

tarea, posteriormente debes hacer clic en Ir a la asignación, 

aparecerá la siguiente pantalla. Selecciona la opción Materiales 

enviados. 



Para agregar la puntuación haz clic en la rúbrica        aparecerá 

la siguiente pantalla. En donde con base en el trabajo revisado, 

debes seleccionar el criterio      correspondiente, en automático 

aparecerá la           puntuación que correspondiente. 



Hemos llegado al final del Manual del Docente, si tienes alguna 

duda por favor comunícate con nosotros al correo:                    

saeonline@sae.edu para apoyarte y resolver tus dudas.

Para finalizar y agregar el feedback solo haz clic en Actualizar. 

Botón ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.   

Una vez asignada la calificación puedes realizar comentarios 

generales de la tarea en el apartado Comentarios Generales. 

Para complementar tus       comentarios puedes agregar un 

archivo, grabar un audio o un video. 

¡Éxito!


