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Bienvenidos y bienvenidas. Aquí se presentan las

principales funcionalidades del Campus Virtual.

¿Cómo es el Campus Virtual de

UNSAM?

La plataforma virtual

Ingreso

Como primer paso, entren en el portal de UNSAM (http://www.unsam.edu.ar/) y

hagan clic en UNSAM Digital:

 

http://www.unsam.edu.ar/


Seguidamente, deben hacer clic en el Campus Virtual al que quieren ingresar:

 

Se abrirá entonces la siguiente página en donde deberán ingresar USUARIO y
CONTRASEÑA, para finalmente hacer clic en Acceder.

 

Dentro del Campus, podrán seleccionar el curso al que deseen ingresar
haciendo clic en el nombre de este.



Áreas de la plataforma virtual

En el Campus se encuentran distintas áreas:

Nombre de usuario

Cuerpo Principal

Espacio con �Cursos� de acceso

Listado de �Cursos� en la plataforma



El aula virtual

El aula se encuentra dividida en dos o tres cuerpos: un cuerpo principal y una o

dos columnas a los lados, llamadas columnas de bloques o bloque izquierdo y

bloque derecho. 

A su vez, el cuerpo principal se divide en encabezado donde, entre otros

recursos se encuentra el foro de consultas y los tópicos o cajas que contienen

las clases con sus recursos y actividades.

El encabezado puede contener una breve descripción o presentación de la

asignatura y del equipo docente, el programa y cronograma como así también

todo tipo de información directamente relacionada con la cursada.

Las cajas subsiguientes en el cuerpo principal corresponden a las semana o

tópicos, conforme a la disposición que el/la docente selecciona y en las que se

encontrarán los recursos y actividades correspondientes a cada clase o unidad

temática.



Todos estos recursos y actividades se abren para su

lectura o envío haciendo un clic sobre el nombre

correspondiente.

 

También cuenta con una barra de navegación en la parte superior del aula, que

permitirá desplazarse cómodamente entre secciones o volver rápidamente a la

pantalla principal del aula desde cualquier ubicación.



Los bloques dentro del aula virtual

Otros bloques muestran las últimas noticias publicadas en el foro de consultas,

las actividades realizadas últimamente en el aula y las planeadas conforme al

calendario.

Los bloques de la izquierda y derecha del cuerpo principal cuentan con diversas

herramientas de navegación dentro de los recursos y actividades del aula, como

la lista de participantes o contactos, un resumen de actividades y recursos, la

búsqueda en foros, los datos personales y la lista de aulas a las que el usuario

tiene acceso. El acceso a cada bloque es por medio de un clic en el nombre

correspondiente.

A continuación, algunos bloques a modo de ejemplo.



Ante cualquier duda técnica, dispone de la Mesa de ayuda.

UNSAM - Universidad Nacional de San Martín


