


Cómo ingresar a la 
plataforma 
• Intranet  o en www.aiepvirtual.cl 

• Nombre de Usuario y Contraseña de Intranet y 
Correo Electrónico 

Opción 1: 

Opción 2: 

http://www.aiepvirtual.cl/


Solicitud de Soporte por cualquier tema técnico 

Aparecerá tu 
módulo de 
Formación para el 
Trabajo, desde el 
lunes 14. 

Ir a Organización, 
dependiendo si tu jornada es 
Diurna, Vespertina, Pev, 
Semipresencial 
(Aparecerán tus manuales e 
instrucciones para trabajar en 
la plataforma) 



Roles y Responsabilidades en el Módulo de Formación para el Trabajo 

En un entorno de aprendizaje virtual, existen Roles y Responsabilidades que se deben cumplir para que todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje funcione. Desde la perspectiva del estudiante, uds. deberán:  

1. Acceder permanentemente al sitio. Todas las actividades son semanales, con lo cual, es importante que tenga tiempo 

suficiente para revisarlas, estudiarlas y enviarlas.  

2. Organizar su tiempo y trabajo.   Como consejo has un horario de estudio para este curso. 

3. Ser proactivos.  

4. Trabajar con responsabilidad y de forma sistematizada.  

5. Revisar frecuentemente los mensajes enviados por el docente a través de la plataforma a su correo institucional. La 

plataforma gatilla correos hacia tu correo institucional, de las tareas, retroalimentaciones y foros. Revise qué correos debe 

contestar y cuáles son sólo informativos.  

6. Entregar todas las actividades y tareas, como tope en la fecha indicada. No existen actividades que se generen de un día 

para otro. Cada semana sabrá qué es lo que debe hacer. No espere hasta el último minuto para enviarlo.  

7. Comunicarse con su docente de manera respetuosa y eligiendo bien el medio por el cual realizarlo. a. Foro Consultas, para 

consultas que pueden ser un aporte para todos sus compañeros; b. Mensajería al docente, para consultas personales, de 

notas o evaluaciones c. Servicio de Soporte, para temas técnico. d. En sede para los otros temas. 



Roles y Responsabilidades de nuestros estudiantes en el Módulo de Formación para el Trabajo 

8. El docente tiene 48 horas para responderle su consulta.   

9. La asistencia al módulo se considera a partir de tus actividades semanales. 

10. Los estudiantes en carreras diurnas y vespertinas, su carga de trabajo en el módulo es de 3 horas a la semana y tendrás la 

posibilidad de contactarte por chat con tu docente 1 hora a la semana, en un horario que él te informará. 

11. Los estudiantes en carreras PEV y Semipresenciales, su carga de trabajo del módulo es de 10 horas a la semana y tendrás 

la posibilidad de contactarte por chat con tu docente 2 horas a la semana, en un horario que él te informará. 

12. Justificación de Asistencias y Evaluaciones NO rendidas, deberán realizarse de acuerdo al Reglamento Académico. 

 

Lugar para acceder a los textos de la Bibliografía Obligatoria del Módulo.  Están 

identificados si son físicos (y debe ir a su sede a buscarlo) o electrónico 

Visualizará su Asistencia semanal, asociado a su 

trabajo en plataforma. 


