Centro Universitario Patria
Para servir… servir.

Guía rapida para el
Manejo del Blog
Profesor: En esta guía encontrarás de manera breve la forma práctica de
utilizar el blog permitiéndote:
* Ver el Blog como alumno o padre
* Administrar el blog para publicar mensajes (entradas)
* Subir archivos de tu materia.

Esperamos sea de utilidad.

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

División Preparatoria
Para ver tus publicaciones tal y como las verán los alumnos o padres de familia realiza lo
siguiente:
1. Ingresa a la página web www.cup.edu.mx y en la sección preparatoria encontraras la liga
Ingreso al Blog Preparatoria CUP.
Aparecerá la siguiente pantalla

Dirección del blog

Materias que se
cursan por grado

Recuerda escribir tu correo electrónico para
recibir notificación de todo lo que se suba al
blog.
No olvides solicitarles a tus alumnos que se
inscriban para que estén siempre en contacto.

Esta sección será para uso
exclusivo de docentes,
como
medio
de
comunicación
con
la
dirección.
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División Preparatoria
Actualmente en la sección Recursos de Dirección Docente contamos con algunos documentos
proporcionados en el curso de Actualización, como aparece en la pantalla.

En caso de que desees ingresar al blog como administrador y requieras agregar Entradas
(mensajes), realiza lo siguiente.
2. Ingresa a la página www.cup.edu.mx y en la sección Preparatoria encontrarás la liga
Ingreso a la Administración del Blog (Docentes).
Encontrarás dos ligas:
Subir Instrucciones
Montar archivos
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División Preparatoria
3. Da clic en la liga subir Instrucciones
Aparecerá la siguiente pantalla:

Escribe el usuario en esta
sección
Escribe la contraseña en
esta sección

Da clic en el botón
Iniciar Sesión
4. Una vez que ingresaste al blog como administrador da clic en la liga Centro Universitario

Patria (preparatoria) para crear una nueva entrada.
Aparecerá la siguiente pantalla:

Da clic en el botón
Crear entrada
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División Preparatoria
5. En esta ventana, deberás escribir la Entrada con el Nombre de la Materia, el mensaje que
deseas publicar y por último da clic en el botón Publicar.

Es muy importante que
siempre firmes tus mensajes.

Recuerda que el mensaje
deberá ser claro y preciso,
destacando
fecha
de
entrega, solicitud, temas a
estudiar, etc.

Recuerda que nuestros alumnos o padres de familia lo verán así:

Guía Rápida del Manejo del Blog

4

División Preparatoria
6. En caso de que desees eliminar una Entrada (publicación) regresa a la ventana donde
publicaste el mensaje.
7. Observaras que se encuentra tu publicación, para lo cual lo puedes Editar, Visualizar,
Compartir o Eliminar.

8. Una vez que hayas concluido tu sesión, es importante que la
finalices dando clic en C.U.P. y dar clic en Salir. De lo contrario
dejarás abierta la sesión y alguien no autorizado podrá
ingresar.

Si requieres subir un archivo para que este sea revisado y trabajado por los alumnos realiza lo
siguiente:
9. Ingresa a la página www.cup.edu.mx y en la sección Preparatoria encontrarás la liga
Ingreso a la Administración del Blog (Docentes).
Encontrarás dos ligas:
Subir Instrucciones
Montar archivos
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División Preparatoria
10. Da clic en la liga Montar Archivos

Escribe el usuario en esta
sección
Escribe la contraseña en esta
sección

Da clic en el botón
Iniciar Sesión

Aparecerá la siguiente pantalla:
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División Preparatoria
1. Para subir un archivo, selecciona el grado y la materia que requieres. Aparecerá la
siguiente pantalla:

2. Da clic en la opción Añadir Archivo.
3. Selecciona la ubicación del archivo
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División Preparatoria
4. Da clic en el botón Abrir
De esta forma tu archivo se publicó correctamente.

Puedes escribir un comentario para dar las indicaciones de lo que se debe de hacer con dicho
archivo o bien, crear una entrada especificando el grado y la materia donde se encuentra el
archivo a revisar.
En caso de que desees Eliminar en algún momento el archivo, sólo da clic en el recuadro
pequeño y da clic en el botón eliminar.

Una vez que concluyas, recuerda cerrar Sesión en la esquina
superior derecha de la ventana.
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