


Como se indica antes, usted puede acceder a sus aulas activas a través del bloque de acceso 

El aula es el ámbito principal de cursada de la materia. 

-
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Bloque izquierdo Bloque derecho



1. Encabezado
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El encabezado es parte del tema del aula, se encuentra ubicado en la parte superior del área de 

dictado de clase.

Se trata de un espacio de bienvenida, compuesto por el título de la materia, el número de aula y el 

nombre del profesor/es a cargo. 

Presentación del Aula

-
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El Foro 

Replica automáticamente en los correos de todos los participantes del aula y en el Bloque Avisos 

del Profesor (ubicado en la parte superior de la columna izquierda del aula).
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El Foro Abierto es un espacio de interacción informal, en el cual pueden participar todos los 

integrantes del aula. En este espacio el docente puede crear mensajes, editar los suyos y los de los 

demás, borrar mensajes, mover discusiones, etc. El alumno por su parte puede visualizar las partici-

paciones, e incluir nuevos temas de discusión en el Foro.

Sección destinada a los datos académicos y administrativos asociados a la materia, compuesta por: 

Además, puede incluir material multimedia, Ayudas, etc en formato de Página Web, documentos 

de Word o documentos PDF.



Hipervinculos
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Para visualizar los contenidos de una clase, lo que usted debe hacer es dirigirse a la columna 

central del Aula, donde encontrará, semana a semana, los materiales y las propuestas del docente. 

que lo conducirán a los recursos correspondientes y las actividades propuestas por el docente 

para esa semana. 



Este Campus permite la incorporación de nuevos recursos para el trabajo con los contenidos. De 

esta manera, se amplían las posibilidades de abordaje de los temas estudiados y la manera de 

presentarlos.

Por ese motivo, usted puede encontrar en cada clase:

Foros, para debatir un tema o compartir inquietudes:
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Videos, para trabajar en base a alguna consigna o mostrar un ejemplo:



El uso de Cuestionarios para la evaluación de los conocimientos. Estos incluso permiten distintos

tipos de preguntas, por ejemplo:
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En la imagen anterior usted puede visualizar el editor de . Usted utilizará esta herra-

mienta en distintos ámbitos del Aula, por lo que profundizaremos un poco en su uso. Veamos 

cuáles 

Word).

En primer lugar usted debe escribir un texto o el link y sombrearlo, luego hace clic sobre el ícono  

            para insertar el enlace. Al hacer clic se despliega el siguiente cuadro donde deberá escribir 
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Por el contrario, puede eliminar el hipervínculo mediante el botón  .

También cuenta con la opción de Romper el Enlace al Glosario del Aula (éste último es un
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     Si desea incluir emoticones o caracteres especiales en su mensaje, debe utilizar estos íconos:  

Para utilizar la función Buscar y Reemplazar, debe hacer clic en el ícono:           . Aparecerá una pantalla 

como la siguiente:

      Para incluir videos en el mensaje. Deberá buscar en Internet el video, por ej en YouTube, copiar el 

código del video, recuadrado en la siguiente imagen:
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  , que abre una nueva ventana 

Además de la columna central en la que se encuentra el área de trabajo del aula, en las columnas 

laterales hay una serie de bloques con herramientas que hacen a la actividad en el Aula (ver imagen en 

 

mensaje, el nombre del docente, un título y la posibilidad de ver 

Además, se puede acceder a los mensajes anteriores haciendo 
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En este Bloque se presenta el acceso a un listado dinámico de 

los miembros del aula, según Nombre y Apellido, Ciudad, País y 

Último Acceso al Campus. Se pueden realizar búsquedas según 

aula.

En este Bloque encontrará una lista con los miembros del aula 

conectados en los últimos 5 minutos. Desde allí, haciendo click 

docente, e incluso enviar un mensaje. 

características avanzadas, que permite el intercambio entre 

los usuarios, con funcionalidades distintas a las del correo. 

Simula ser un mensajero instantáneo. Se actualiza cada 60 

segundos.

-

usuarios, historial, editor WYSIWYG.
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En este Bloque se desatacarán las actividades evaluables, con 

su fecha límite de entrega y la posibilidad de acceder a ellas a 

través de un click.

Aquí los alumnos podrán ingresar para consultar su informe de 

cada tarea) y total (promedio de las notas obtenidas).

 (evento visible por todos los grupos - creado por el

administrador) 

 (evento visible por los participantes del curso - creado

por el profesor) 

(evento visible por los miembros del grupo - creado

por el profesor y miembros del grupo)

 (evento visible por el usuario - creado por el usuario)



Incluye dos enlaces para Ir al calendario y para Agregar nuevos 

eventos. 

Al hacer clic en una fecha, se dirige a la vista para ese día del 

calendario. 

Si el título del evento es un enlace, al hacer clic sobre él, llevará 

a ese evento. Por defecto sucede así con las actividades que 

tienen fecha límite.
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A medida que se agregan eventos, éstos se suman al calendario, y pueden ser apuntados a usua-

resaltan en el calendario.

que se encuentran a los lados del nombre del mes.

Cualquier usuario puede editar las Preferencias de su calendario.

Se pueden esconder o mostrar varias categorías de eventos haciendo click en el ícono o el nombre 

del tipo de evento que se quiera ocultar. De esta manera el calendario es mas fácil de leer 

(especialmente si hay muchos eventos en el calendario). Por ejemplo, si se quieren esconder las 

fechas de los eventos de un grupo, se hace click en "Eventos de Grupo" debajo del Calendario. 
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Se trata de un índice con hipervínculos clase por clase. Mues-

tra en negrita la clase actual.

-

sor, organizado por unidad. 


