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1. Q10 PARA ESTUDIANTES 
 

1.1 Ingreso a la plataforma Q10 ACADÉMICO 
 

Si tiene instalado Chrome, ingresa desde Google en la parte superior donde se encuentra 

la URL de las páginas y digite lo siguiente: microempresasdecolombia.q10académico.com, 

en usuario digita su número de identificación y repite lo mismo en contraseña, finaliza dando 

clic en ingresar, como se muestra a continuación:  

 
 

1.2 NAVEGAR EN LA PANTALLA INICIAL PARA INGRESAR AL 
MÓDULO MATRICULADO 

 
Cuando ingreses encontraras en la plataforma principal de Q10 académico cuatro pestañas 

en la parte superior, como se puede ver a continuación: 

 



 

 

 

Si requiero ingresar al módulo para recibir la clase virtual en la plataforma Q10 académico, 

debo dar clic en la pestaña ACADÉMICO, luego clic en EDUCACIÓN VIRTUAL y finalmente 

clic en la pestaña CURSOS VIRTUALES 

 

 
 

Cuando cumplas con estos tres pasos, cargará en el centro de la página un cuadro principal 

con tres alternativas, cursos en progresos, cursos completados y cursos archivados. Debes 

garantizar que se encuentre en CURSOS EN PROGRESO, la forma de saberlo es porque 

estará el texto de un color diferente a las dos opciones y adicionalmente observaras un 

listado de los módulos programados para este año 2020. Como se puede observar a 

continuación: 

 



 

 

Para ingresar al aula virtual de cualquier de los módulos en curso (curso en progreso), es 

solo dar clic en el nombre de la asignatura y entrarás a la siguiente pantalla: 

 

 
 

 

1.3 QUE SON LOS ANUNCIOS 
 

Querido estudiante es importante que tengas en cuenta que el espacio de ANUNCIOS es 

el mejor mecanismo de comunicación en tu clase virtual, por lo tanto, lo primero que debes 

hacer cuando ingresas a la página es leer detalladamente las indicaciones que el docente 

expone en este espacio.  

 

Es necesario aclarar que LOS ANUNCIOS se leen de abajo hacia arriba, es decir, el 

primer comunicado del docente, va aparecer en la parte inferior y a medida que el 

tutor publique información estará alojando la primera información al final.  

 

NO olviden adicionalmente que este espacio es una ruta de orientación para ingresar a las 

actividades que los docentes programaron para ustedes. A continuación, ven una imagen 

de como posiblemente encontraran este espacio de anuncios: 

  

 



 

 

 

 
 

 

1.4 QUE ES LA LECCIÓN 
 

Estudiantes, es importante tener en cuenta que la LECCIÓN, se convierte en el espacio 

donde se informan de la unidad de aprendizaje que están trabajando y a su vez, al dar clic, 

pueden reconocer con que temáticas y actividades están adquiriendo esta competencia.  

 

Es importante tener en cuenta que cada módulo tiene número diferentes de lecciones, es 

posible que solo se encuentren con una lección o hasta encuentren 5 lecciones. A 

continuación, se muestra como se ve lecciones con el módulo atención de usuarios: 

 



 

 

 

 
 

1.5 FOROS 
 

Estudiantes siempre en todos sus cursos van a contar con un espacio que se conoce con 

el nombre de foro de dudas, en este lugar van a comunicar las dudas que tengan por el 

material suministrado, actividades que propone el docente y si considera que aún no tiene 

muy claro como comenzar el ejercicio, encontrar nuevas pautas para realizar la tarea, es 

también un escenario para exponer si la metodología que el docente esta empleando en la 

plataforma virtual se está convirtiendo en un aprendizaje complejo o no se comprende los 

temas expuestos por el tutor.  

Es esencial que tengas en cuenta que en EL CAMPO DE DESCRIPCIÓN van a encontrar 

la claridad de las condiciones de participación, en cuanto a tiempo de respuesta por parte 

del docente, el protocolo de comunicación que deben manejar y pautas de uso de este 

mecanismo de retroalimentación y participación activa entre docente y estudiantes.  

 



 

 

 
 

 

Los docentes dispondrán de otros foros, donde fomentará la investigación, debate y 

reflexión, estos foros por lo general son evaluables, el tutor dejará claro que finalidad tiene 

la participación de ustedes bajo este mecanismo, como se debe responder, que tipo de 

información pueden compartir y finalmente si es evaluable, el porcentaje como a la unidad 

de aprendizaje que se va ver reflejado la nota y la fecha de restricción. 

 

1.6 QUE SON TAREAS 
 

Las TAREAS es un mecanismo empleado para que el docente formule actividades de 

investigación, talleres, estudios de caso, informes, mapas conceptuales, mapas mentales o 

cualquier trabajo que sea construido en herramientas de Microsoft office o formatos de 

imágenes y luego cargados en este espacio para ser evaluados. 

Es importante tener en cuenta que las tareas están vinculadas a las lecciones, por lo tanto, 

el ejercicio o actividad evaluativa debe ir enfocada en fortalecer las competencias que se 

están trabajando.  

El docente en la DESCRIPCIÓN, informará detalladamente el producto que deben entregar, 

las condiciones del mismo y los plazos máximos para la fecha de entrega. De igual forma 

en algunos casos encontrarán el material para el desarrollo del ejercicio propuesto. Así: 



 

 

 

 

 

NOTA: Es importante recordar que no siempre van a encontrar la descripción del ejercicio dentro 

de la descripción de la TAREA, seguramente lo encontrarn en un archivo de WORD, pero es seguro 

que tu docente orientará de como efectuar tu tarea. 

 

 



 

 

 

1.7 EVALUACIONES EN LÍNEA 
 

Es importante tener en cuenta que es un requisito que en cada corte se realice una 

evaluación que permita evidenciar la apropiación de un lenguaje técnico y de los temas 

vistos, adicional permite validar los avances en las competencias que está adquiriendo en 

cada módulo; por esta razón se deben efectuar tres evaluaciones. El docente deberá 

coordinar con el grupo de estudiantes fecha y hora para presentar dicha evaluación, no 

olviden es con un tiempo limitado y se da de forma simultánea. 

 

 

 

 

 

 

Bendiciones y éxitos. 

 

 

Este trabajo fue construido con el amor que tengo por la educación y con la motivación de 

quienes recibirán este instructivo disfrutaran y aprovecharan al máximo esta nueva 

experiencia tan significativa en el camino que aun falta por recorrer, sus vidas 

universitarias y/o laborales 

 

 

 

Paola Andrea Padierna Alzate 

Coordinadora Medias Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


