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1.1 Seleccione CURSOS ACTUALES
1.2 Elija el curso en el que desea trabajar dando clic sobre el nombre del curso 

que aparece en la columna clase.

1.3 La plataforma le mostrará la siguiente barra de opciones, seleccione la 
pestaña Información de Clase

1. INGRESE A SU CURSO



Observará que la  plataforma le presenta tres opciones para publicar el programa 
de estudios de su curso:

A continuación se muestran los pasos para cada opción.

2.1 En el bloque Programa de estudios, presione 

2.2En la siguiente ventana, dé clic sobre el botón 
busque la ubicación de su archivo y ábralo. 

1.  Subir: cuando posea un archivo con el programa del curso. 
2.  Enlazar: si el programa se encuentra publicado en alguna página 

web.
3.  Ver programa en GES: si desea crear el programa directamente en 

la plataforma

1.4 Ubique  el Portlet Programa de estudios 
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2.3 En el bloque Descripción escriba una breve presentación de su programa, esto 
es opcional.

2.4 Si su programa está contenido en varios archivos, súbalos en una carpeta, 
comprimida y active la opción múltiples ficheros.

2.5 Dé clic sobre el botón 

3.1 En el Portlet Programa de estudios, dé clic sobre el botón 

3.2 Observará la siguiente ventana, escriba en URL: la dirección web donde se 
encuentra publicado su programa, luego de clic sobre el botón Crear.

El programa lo visualizarán los alumnos en la pestaña Información de clase

3. ENLAZAR PROGRAMA
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4.1 En el Portlet Programa de estudios, dé clic sobre el botón

4.2 La plataforma le mostrará  una ventana 
con las siguientes opciones

4.3 Elabore el contenido de su programa, llenando la información correspondiente 
a: descriptor, competencias, metodología, contenido, evaluación, requisitos 
adicionales y bibliografía, dando clic en el botón Agregar de cada elemento.

También puede utilizar la siguiente barra de opciones, para navegar entre los 
elementos de su programa, esta se activará en el momento que usted agregue 
la primera información.

4. VER PROGRAMA EN GES
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Al publicar en GES el programa de estudios, éste estará disponible en línea para 
todos los alumnos asignados en su curso, quienes podrán consultarlo o descargar-
lo en cualquier momento, además se contribuye al ahorro de papel ya que no es 
necesario imprimir ni sacar fotocopias.
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Consulte más sobre ésta y otras herramientas de la plataforma GES,
 visitando 

www.galileo.edu/soporteges
o comunicándote al

HelpDesk
Universidad Galileo Torre 1, 4to Nivel oficina 413

E-mail: ayudages@galileo.edu
Tel: 2423 8000  Ext. 7411 - 7412  


