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1

INTRODUCCIÓN

En Mangus Queremos darte las gracias por elegirnos, por tal razón estaremos comprometidos en
brindarte una experiencia de usuario agradable en tu instancia en ella, haciéndote sentir en casa;
perseguimos un propósito y es transformar la educación haciéndola asequible en cualquier
momento y lugar, brindándote una gama de curso y programas a través de una plataforma
accesible desde distintos dispositivos tecnológicos y con herramientas de gamificación donde
ganaras puntos y obtendrás recompensas cada vez que avanzan en tu proceso de formación
haciendo tu experiencia más dinámica, más entretenida y motivante para ti, con contenidos
atractivos usando múltiples recursos y actividades interactivas que permitirán que “aprendas
haciendo.” Todo esto con el fin de enriquecer tus habilidades competitivas en el mercado laboral.

¡Bienvenido a MANGUS!
Este manual tiene como propósito darte a conocer las funcionalidades y cada uno de los
componentes de la plataforma desde el rol Student, el cual es el espacio donde tú como
estudiante, realizaras los contenidos formativos.
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2

GUÍA RÁPIDA
2.1

Ingresando por primera vez (Log in)

Para ingresar como estudiante:



Ingresa desde el navegador Google Crome
escribir la siguiente url:



Se cargará el Log in:
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Ingresa tu correo electrónico y tu clave asignada:



Luego le das clic en “Iniciar sesión” :

2.2

Menú principal de la aplicación

Al ingresar a la aplicación se mostrará el panel principal donde encontraras:


Los cursos a los cuales te has matriculado:
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Inmediatamente encontraras El menú principal, está ubicado a tu mano izquierda, en el
podrás navegar y encontrar las siguientes opciones: "Ver perfil" "Barra de poder" "Mis
cursos" "Explorar cursos" "Explorar programas" "Curso privado" "Canjear puntos" "Ayuda"
y "Cerrar sesión"

2.3


Panel de la parte inferior

En la parte inferior de la aplicación encontraras “Certificados de Cursos” “Puntos” “Área
de Pendientes” “Tienda”
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3

MENÚ PRINCIPAL DE NAVEGACIÓN
3.1

Interfaz Perfil del Estudiante

En esta interfaz podrás modificar tus datos básicos y si es necesario modificar tu contraseña,
podrás gestionar tus certificas, ver tu Curriculum Vitae y realizar Compras para ingresar da clic en:

Al hacer clic en "Ver Perfil" encontraras 4 opciones de navegación:
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Haz clic en “Editar Perfil”

3.1.1 Editar Perfil
En esta área podrás editar tu información básica como foto de perfil, nombres, correo y
contraseña, también tendrás la opción de agregar o actualizar tu numero celular, ciudad de
residencia entre otras.
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3.1.2 Mis Certificados
Regresa al panel de Mi Perfil y haz clic en “Mis Certificados”

Una vez estés dentro de Mis certificados, ahí podrás gestionar, descarga y visualizar tus
certificados obtenidos, también encontraras un botón de acción que te llevara al panel de tus
cursos matriculados.
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3.1.3 Curriculum Vitae
Regresa al panel de Mi Perfil y haz clic en “Curriculum Vitae”

Al ingresar, encontraras tu Curriculum de una manera breve, generada con base de tus progresos
de los cursos realizados, también visualizaras tus competencias desarrolladas, generales y
específicas.
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3.1.4 Mis Compras
Regresa al panel de Mi Perfil y haz clic en “Mis compras”

Ya estando dentro de Mis compras visualiza todas tus transacciones realizadas correspondientes a
los pagos de tus cursos y certificados adquiridos.

3.2

Barra de Poder

Regresa al panel del Menú Principal y ahí veras la barra de poder, recuerda que cuanto más poder
tengas en tu barra, ganaras mayor cantidad de puntos.

La barra de poder, se llenará a medida que
frecuentes tus cursos, y por el contrario,
cuando tengas poca actividad está
disminuirá

Page 11 of 21

3.3

Mis Cursos

Regresa al panel del Menú Principal y ahí haz clic en “Mis cursos”

En esta área encontraras el listado de cursos en los que estás inscrito:
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3.3.1 Panel de los cursos
Al hacer clic en cualquiera de los cursos que estas matriculado ingresaraa al panel del curso en el
cual encontraras informacion del curso y contenido del mismo:

3.3.2 Acerca del curso
En esta parte del curso encontraras una descripción general de que vas a encontrar en el
contenido del curso y las competencias que vas a reforzar.
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3.3.3 Información del curso
En esta parte de encontraras detalles de la información del curso:
Instructor: Entidad o persona encargada de
crear el curso.
Categoría: Es la clasificación que se le da al
curso dentro de distintos temas.
Valoración: Calificación que da el usuario una
vez finalizado el curso.
Duración: es el tiempo aproximado del curso.
Opción de Certificación por: es la entidad que
certifica el curso.
3.3.4 Contenido del curso
En esta parte encontraras el contenido del curso compuesto por diferentes lecciones y recursos
como son: lección teórica, práctica, SCORM (objeto de contenido), quiz, foro, entregable y
encuesta, así como también el avance y aprobación de cada contenido.
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3.3.5 Ranking top 5 de estudiantes
El ranking está basado en tus puntos ganados en el curso. Recuerda que puede ser diferente a tu
puntaje global en la plataforma, al final del curso podrás ver en que puesto quedaste para poder
mejorar tu ranking y competir sanamente entre los participantes.

3.4

Explorar Cursos

Regresa al panel del Menú Principal y ahí haz clic en “Explorar Cursos”
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En el panel de Explorar Cursos encontraras todos los cursos existentes dentro de la
aplicación, podrás buscarlos con alguna palabra específica al tema de tu interés o por
categorías.

3.5

Explorar Programas

Regresa al panel del Menú Principal y ahí haz clic en “Explorar Programas”

Page 16 of 21

En este panel encontraras los distintos programas que Mangus ofrece para desarrollarte y
potencializar tus competencias aquí hallaras diplomados y maestrías, haciendo Clic en
visualizaras el contenido tematico que compone cada programa.

3.6

Curso Privado

Regresa al panel del Menú Principal y ahí haz clic en “Curso Privado”
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3.6.1 Ingresar código de clase
Una vez dentro, estarás en el panel de “ingresar código de clase”, aquí los profesores que creen
sus clases compartirán un código de acceso para los estudiantes de su clase.
Una vez tengas un código de algún curso privado lo ingresas en la barra de búsqueda y picas en el
botón de

El botón de “Quiero crear un curso” es un acceso rápido para los estudiantes de también tienen
acceso a crear curso en nuestra plataforma.
3.7

Canjear Puntos

Regresa al panel del Menú Principal y ahí haz clic en “Canjear Puntos”
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Una vez dentro, estarás en el panel de “Tienda principal”, aquí podrás canjear tus puntos obtenido
a lo largo del desarrollo de tus cursos, tienes dos opciones:



Al acumular 10000 puntos los puedes canjear por un descuento del 10% en cualquiera de
los cursos que componen el programa de Diplomado Docencia en la era Digital.
Cuando acumules 50000 puntos lo puedes canjear por un diploma de reconocimiento de
formación.

3.8
Ayuda
Regresa al panel del Menú Principal y ahí haz clic en “Ayuda”
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1.

Una vez dentro, estarás en el panel de “Ayuda”, aquí tendrás:

 Una guía rápida que te dirige a un enlace donde encontrarás una serie de tutoriales que
hemos creado especialmente para ti de acuerdo a las dudas más frecuentes.
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 Un enlace a soporte de usuario, este te permitirá reportar a nuestra área de soporte alguna
incidencia que se te presente; podrás agregar una imagen de la incidencia.
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