MANUAL DE NAVEGACIÓN
DEL CAMPUS VIRTUAL UFLO - MCURSOS.

PARA ESTUDIANTES

ACCESO AL CAMPUS
Para acceder al Campus Virtual de la UFLO debes ingresar a
campus.uﬂo.edu.ar y completar con tus datos personales:
El usuario es tu DNI o número de identiﬁcación (sin puntos ni espacios)
Al inscribirte la universidad te otorga una contraseña inicial que luego
deberás cambiarla por una de uso personal. Esa contraseña inicial es
siempre tu DNI o número de identiﬁcación.
En caso de no recordar la contraseña podés pedir la modiﬁcación en el
botón de “¿Olvidaste tu contraseña?”
Solo si no recibís respuesta en los próximos 20 minutos te recomendamos enviar un correo a distancia@uﬂo.edu.ar y aguardar 48hs para su
resolución.

ACCESO A
FACULTAD/ÁREA
Al ingresar al Campus Virtual
verás:
En el centro de la pantalla: los
bloques de acceso a cada
unidad académica o área de la
universidad.
Arriba a la izquierda, el panel
para modiﬁcar tu contraseña y
para cerrar sesión.

Para entrar al espacio de las aulas virtuales de “Posgrado” o a las de
“Vinculación y Formación Continua” debés hacer click en alguna de las
dos últimas opciones, tal como se muestra en la imagen.
Una vez dentro del área correspondiente, verás el Escritorio que incluye
el acceso a las aulas virtuales y otras opciones.

ESCRITORIO
Arriba a la izquierda podrás volver al Bloque de Facultades, haciendo
click en el logo “Campus Virtual”.
En el margen superior derecho encontrarás el botón de ingreso a tu
perﬁl de usuario, disponible para modiﬁcar tus datos personales y
preferencias.
Luego cerca del extremo derecho encontrás los botones de mensajería:
el primero corresponde a un chat (para comunicación de texto plano y
en el momento) y el segundo es buzón de entrada de tu correo del
Campus Virtual (que permite el intercambio de mensajes escritos de
manera asincrónica, a través de un sistema de comunicación interno
de la plataforma. Los mensajes pueden estar dirigidos a uno o más
usuarios simultáneamente, pudiendo también adjuntar archivos en
diferentes formatos).
Para ingresar a un aula en particular sólo hay que hacer click sobre el
recuadro de la misma.
Importante: veriﬁcá los ﬁltros. Para ver todas las aulas virtuales a las
que tenés acceso, arriba del listado de “Mis Cursos “ tendrás que elegir
del cuadro desplegable la opción de “Todos (a excepción de los eliminados de la vista)”.

USO DE CORREO
La comunicación dentro del campus se puede realizar por varios
medios. Uno de ellos es el correo de la misma plataforma institucional,
que encontramos arriba a la derecha: debemos seleccionar la opción
cuyo ícono es un sobre.

Eligiendo la opción Redactar te llevará a elegir el curso (si todavía no
entraste a ningún aula), seleccionar los destinatarios y completar el
mensaje para enviar.

Es importante al seleccionar al/los destinatario/s hacerlo seleccionando la
opción “Para” justo al lado de cada usuario. Al ﬁnalizar la selección hacer
clic en Aplicar.

Finalmente, luego de completar el asunto y el mensaje, podés agregar un archivo adjunto y hacer clic en Enviar.

PARTICIPACIÓN EN UN FORO
Algo muy común entre las actividades de las aulas son los FOROS :
se trata de espacios que permiten tener debates y conversaciones con
distintas consignas para interactuar tanto con los docentes como con
los compañeros. Se utilizan generalmente para realizar y recibir consultas con el resto del grupo y para dialogar sobre un tema o interrogante
especíﬁco que suele proponer el/la docente.
Te encontrarás con dos tipos de foros: en los que podrás agregar un
tema de debate y responder, y en los que sólo podrás responder a un
tema ya iniciado.
Te explicamos el primer caso ya que el procedimiento te servirá en
cualquiera de estas situaciones.
Al ingresar a un foro de consultas o novedades encontrarás el título,
probablemente alguna indicación docente y luego la opción de
“Añadir un nuevo tema de debate”. Al hacer click podrás completar
el asunto, el mensaje y ﬁnalmente Enviar.

Para responder a un tema de debate o a un foro que ya tiene una consigna
de parte del/la docente, deberás buscar sobre la derecha del mensaje la
opción “Responder”. Al hacer clic se abrirá justo debajo una ventana
pequeña que te permitirá completar tu mensaje y enviarlo.
Si necesitás en ese caso agregar imágenes o dar otro formato al texto
podrás hacerlo seleccionando la opción avanzada que vemos hacia la
derecha abajo del recuadro.
En el siguiente ejemplo verás estos pasos en un Foro que se usó para una
presentación.

CARACTERÍSTICAS DEL AULA VIRTUAL
Al ingresar al aula virtual de un curso podrás visualizar dos espacios para
encontrar contenido.
El primero corresponde a las secciones o solapas, que comienzan con general y luego pueden tener títulos referidos a una Unidad, Fecha, Semana, Mes,
Tema, entre otros.

Haciendo click en cada solapa y bajando con el cursor podrás ver los recursos
y actividades que el/la docente a cargo dejó disponibles, como ves en la
siguiente imagen. En este ejemplo en la solapa “General” encontrás el
Programa, un Video de Bienvenida y un Foro de consultas, recursos que se
suelen encontrar en esta parte en cualquier aula.

Si seguís viendo este ejemplo encontrarás que las siguientes solapas se organizaron por meses y al entrar a una de ellas encontrás al comienzo los recursos
(páginas, archivos, videos) y luego actividades como tareas, foros y otros.

OTROS ACCESOS - MENÚ DESPLEGABLE
Otro espacio del aula es el que tenés arriba a la derecha, en el
menú desplegable: el mismo te permite ver algunos accesos directos a contenido del curso, como el contacto de docentes, información institucional,
calendario del aula, actividad reciente y los usuarios en línea.

ENTREGA DE TAREAS
Para participar y realizar la entrega de una tarea, debes hacer click
sobre la misma tarea para acceder.

Luego revisar fecha de entrega y consignas.

Finalmente hacer click en Agregar entrega.

La consigna puede aparecer en texto o en un archivo adjunto. Una vez
que accedes a la consigna de trabajo, podés completar con la respuesta
en el campo de texto o adjuntar el archivo correspondiente con las respuestas, titulado con nombre, apellido y número/nombre de trabajo.

Para asegurar tu entrega debes hacer click en Guardar cambios.

Para ver la caliﬁcación podés ingresar nuevamente a la tarea y revisar:
Estado de la entrega
Estado de la caliﬁcación

REALIZAR UN CUESTIONARIO
Debes hacer click sobre el cuestionario para acceder

Luego podés revisar la fecha en la que estará disponible, el tiempo y la
cantidad de intentos para realizarlo que tendrás.

Para continuar y responder las preguntas deberás hacer click en
“Intente resolver el cuestionario”.

Mientras resolvés el cuestionario, deberás responder a cada pregunta
siguiendo las orientaciones de la consigna brindada por el/la docente y
hacer click en “Siguiente”. Sobre el lado izquierdo se encuentra el
tiempo restante y la cantidad de preguntas.

Al ﬁnalizar todas las preguntas deberás hacer click en “Terminar intento”.

Por último para asegurar tu cuestionario tendrás que hacer click en
“Enviar todo y terminar” (las dos veces que aparece este mensaje).

Para ver la caliﬁcación y retroalimentaciones podrás hacer click en
“Finalizar revisión” (abajo a la derecha) o bien ingresar nuevamente al
cuestionario para verlo.

Finalmente podrás revisar el apartado que dice “Resumen de sus intentos”.
Si había preguntas que debían ser respondidas con una redacción la corrección
total del cuestionario estará disponible cuando el/la docente realice la revisión
correspondiente.

