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INSTRUCTIVOS PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE TUAULA PARA DOCENTES  

1.  Como solicitar la creación de cursos en la plataforma virtual de aprendizaje tuaula.ut.edu.co 

Los docentes que deseen apoyarse en la plataforma virtual de aprendizaje tuauala en su práctica 

pedagógica; para gestionar sus cursos y contenidos.  Deben dirigir un correo electrónico usando para 

ello el correo institucional  indicando  los siguientes datos a: 

virtual@ut.edu.co 

 Nombre del curso 

 Nombre de la Facultad 

 Nombre del programa al cual está adscrito el curso 

 

Nota: por este medio de contacto virtual@ut.edu.co también 

Pueden consultar todas las inquietudes, dudas y demás asuntos relacionados con la plataforma 

virtual de aprendizaje tuaula.ut.edu.co 

 

2. Como ingresar a la plataforma virtual de aprendizaje tuauala y ubicar tus cursos 

 

En el campo Nombre de usuario debe escribir el usuario suministrado para la plataforma académica 

academusoft lo mismo debe hacer en el campo de Contraseña. Luego haga clic en el botón Entrar o 

presione la tecla Enter. Recuerde que el usuario y contraseña es la misma para las plataformas tanto 

para la académica (academusoft), como para tuaula.ut.edu.co. Ver gráfico abajo. 
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3. Como ubicar Tus cursos en la plataforma virtual de aprendizaje tuaula. 

En el bloque de Administración al lado derecho de la pantalla aparecerá, un espacio con el título Tus cursos 

con el listado de los cursos que tienes alojados en tuaula con el rol docente.  Ver grafica abajo.   

 

4. Como agregar Actividades y Recursos en tus cursos 

Para agregar Actividades o Recursos en tus cursos;  luego de escoger el curso en el cual vas a agregar 

Actividades o Recursos.  Lo primero que debes hacer es activar el botón Activar edición. Que se encuentra 

ubicado en la parte superior de la pantalla tal como se muestra en la gráfica abajo.  
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Luego de hacer clic en el botón Activar edición aparecerá la siguiente pantalla, y en la parte inferior central 

de la pantalla encontrara el enlace +Añadir una actividad o un recurso.  Hacemos clic en este enlace y 

aparecerá una ventana con las actividades y recursos disponibles para añadir, procedemos a escoger la 

actividad  y damos clic en el botón Aceptar, tal como se observa en la gráfica abajo. 
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Para añadir un recurso.  Desplace hacia abajo la barra de desplazamiento en la misma ventana, Añadir una 

actividad o un recurso y escoges el recurso a añadir como se muestra en la gráfica abajo.  

 

 

Nota: Los docentes que requieran acompañamiento o capacitación para gestionar los contenidos en la 

plataforma virtual de aprendizaje tuaula pueden escribir a la siguiente dirección de correo electrónico 

virtual@ut.edu.co También  puede acercarse a la oficina de Gestión Tecnológica, que se está atendiendo de 

forma personal permanentemente. Para los docentes de fuera de la sede central de Ibagué pueden 

registrarsen en el siguiente enlace:  https://goo.gl/forms/UfrZF0uI8WxjgmH72 
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