CAMPUS VIRTUAL

TUTORIAL CAMPUS

¿Cómo accedo al campus y
a mi curso?

usuario alumno

Desde http://campus.ucalp.edu.ar utilizando
las credenciales de Zona Interactiva.

¿Porqué un
nuevo campus?
Se ha implementado un nuevo campus virtual que se encuentra disponible para todos
los alumnos y docentes de la Universidad. El nuevo campus virtual se encuentra

El alumno deberá ingresar su usuario y contraseña,
desde el bloque “Entrar” (como se indica en esta
pantalla) con los mismos datos de usuario que el
alumno utiliza para ingresar a Zona Interactiva. Una
vez que ha accedido al campus, se le mostrará una
página similar a la que sigue con un listado de los
cursos de los cuales es alumno:

integrado a los sistemas académicos-administrativos que ya posee la UCALP.
Esta integración permite que la información volcada en Zona Interactiva, Biblioteca,
etc. sea compartida automáticamente con el campus virtual permitiendo la creación
automática de cursos a distancia o semipresenciales y la matriculación de alumnos,
docentes y autoridades a los mismos.

Seleccionando cualquiera de los cursos mostrados
en la lista anterior accederá a la página principal
del curso elegido, el cual se muestra como la
siguiente imagen:
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¿Cómo accedo a las
actividades del curso?

Conociendo el
nuevo entorno
Para poder seguir conociendo el nuevo diseño del campus, vamos a describir cada parte de la ventana
principal del curso en que estamos inscripto.
// accesos directos a
diferentes entornos de la UCALP
// ruta de navegación

//columna central:
espacio que contiene
el material del curso
//columna izquierda:
contiene bloques por
categorías, desde los
que se puede
acceder a distintas
actividades dentro
de un curso
//columna izquierda:
contiene bloques por
categorías, desde los
que se puede
acceder a distintas
actividades dentro
de un curso

Para acceder a las actividades podrá navegar el curso a través de la columna central, o bien a través del
bloque “actividades” donde las mismas se muestran agrupadas por categorías.
Usualmente los bloques centrales presentan la asignatura estructurada de forma temática. En cada tema
el profesor ha colocado los recursos, materiales y actividades que estima adecuados para su aprendizaje.
Este panel contiene una lista todas las categorías
de módulos de contenidos y actividades existentes
en el curso, , agrupados por tipo de actividad. Da
un acceso a la lista de los foros existentes, otra de
los recursos textuales, otra de todas las tareas
asignadas, etc. Es, simplemente, una manera
distinta de tener ordenada la información.
Estas listas no son meras recopilaciones. Añaden datos no visibles en la página principal del curso, como si
una tarea asignada ha sido entregada o no, la puntuación alcanzada en los cuestionarios realizados. Así,
este panel es muy útil para revisar las calificaciones obtenidas en cada tipo de actividad. Solo tenemos que
hacer clic sobre la actividad y veremos un informe sobre la misma, como por ejemplo: calificaciones.
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¿Cómo me comunico con los
demás integrantes de mi curso?

Para enviar un mensaje, se deberá seleccionar la opción “Enviar Mensaje”, y se abrirá una pantalla como
la siguiente:

Dentro del Bloque “personas” se podrá ver la
totalidad de personas que participan del curso.
Haciendo clic arriba del nombre y apellido de alguno
se podrá acceder a la información detallada de cada
una (datos personales, rol dentro del curso, mail),
como así también, se podrá enviar un mensaje.

Ejemplo:

¿Qué son los bloques de
atajo?
En la interfaz general del curso o asignatura,
existen dos columnas de paneles enmarcados y
coloreados a la derecha e izquierda. Estos bloques
están agrupados por su temática o por la
programación temporal del curso, aunque el
número y posición de los paneles son
modificables al gusto del profesor de cada
asignatura. Los que tienen una función
informativa o de control están a la izquierda y
los temporales a la derecha.
Veremos a continuación las funciones de estos
paneles.
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Este bloque, contiene un menú en forma de árbol.
Para expandir o contraer un ítem basta con pulsar la
flecha que encontramos a la izquierda. Los contenidos
del bloque dependen del rol del usuario y del
contexto.
En la siguiente imagen podemos ver el bloque
navegación expandido en algunos de sus ítems.

El bloque consta básicamente de 5 enlaces:
Página principal, nos lleva directamente a la página de inicio del campus virtual.

En este bloque se podrá ver a los participantes del
curso en el que estamos en ese momento, y desde
allí se podrá enviar un mensaje.

Mis cursos, acceso a los cursos en los que se encuentre matriculado como alumno.

Desde este bloque se podrá publicar una foto
personal y verificar los datos personales (si alguno
estuviera mal, debe declararlo correctamente en la
Secretaría de Alumnos de la Facultad a la que
pertenece).

¿Qué se puede realizar con
los bloques?
Con la nueva versión es posible que cada usuario
elija cómo quiere ver su pantalla, mostrando u
ocultando los bloques que encontramos en la
columna derecha.

Área personal, nos lleva a una página especial conocida como MyMoodle.
Páginas del sitio, Desde aquí podemos acceder a blogs, marcas y calendario. Se les llama páginas del
sitio porque no pertenecen a un curso determinado sino al aula virtual en su conjunto.
Mi perfil, desde aquí podemos ver los datos de nuestro perfil de usuario y agregar una foto personal.

ÁREA PERSONAL
Todos los usuarios tienen un área personal que
pueden configurar según sus preferencias.
En la columna central de la página aparecen los
enlaces a los cursos en los que el usuario está
matriculado como alumno. Además, se muestra
información sobre cada curso: listado de
actividades con indicación de la fecha de entrega
y si se han enviado o no, resumen de las entradas
de los foros que todavía no se han leído, etc.
Por defecto, todos los usuarios pueden añadir a
estas páginas los bloques que estimen oportunos.
Para ello basta pulsar el botón situado en la
esquina superior derecha. De este modo se
cambia al modo edición y es posible añadir
bloques pulsando el botón agregar que se
encuentra bajo el epígrafe Agregar bloque
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¿Qué significa cada ícono que
figura en el campus?

MI PERFIL
Permite a los usuarios ver y editar su perfil, visualizar
sus publicaciones en foros, añadir mensajes y entradas
del blog, así como acceder a sus archivos privados.

RECURSOS

MIS CURSOS
Posibilita al usuario ver todos los cursos en los que
está matriculado
Desde este bloque se podrá ver a los participantes del curso
en que estamos en este momento, y desde allí se podrá
enviar un mensaje.

BASE DE DATOS

CHAT

CONSULTA

CUESTIONARIO

ENCUESTAS
PREDEFINIDAS

Desde este bloque se podrá publicar una foto personal y
verificar los datos personales (si alguno estuviera mal, debe
declararlo correctamente en la secretaria de alumnos de la
facultad a la que pertenece).

ACTIVIDADES

FORO

GLOSARIO

HERRAMIENTA
EXTERNA

LECCIÓN

PAQUETE
SCORM

TALLER

TAREA

WIKI

ARCHIVO

ETIQUETA

PÁGINA

CARPETA

LIBRO

URL

