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PRESENTACIÓN

Con este documento nos proponemos brindar a los usuarios del Campus Virtual UNLa una serie de 
pasos básicos que faciliten el uso de la Plataforma Tecnológica. Dicha Plataforma es la que sostiene 
las actividades de enseñanza y de aprendizaje virtual que se desarrollan en la Universidad.

El material está dividido en bloques temáticos que se detallan a continuación:

» Antes de empezar: ofrece una breve descripción de las secciones de la página web del  
Campus Virtual UNLa y resalta la importancia de consultar la información disponible respecto 
a la oferta académica virtual, de algunos proyectos y experiencias educativas, de los alcances 
del Centro de Ayuda y otros.           

1º. Acceso a la Plataforma del Campus Virtual UNLa: brinda una explicación general de las
formas de ingreso. Para lograrlo se requiere ser un usuario matriculado, es decir, haber reci-
bido previamente el nombre de usuario y contraseña por correo electrónico.

2º. Dentro de la plataforma del Campus Virtual UNLa: explica el funcionamiento general de la 
Plataforma y describe con mayor detalle algunas opciones y funciones específicas.

3º. El Aula Virtual: permite al usuario conocer aspectos del funcionamiento del aula, definida como 
el “espacio de interacción propiamente dicha entre docentes y estudiantes”.

» Para terminar: ofrece la información necesaria para que cada usuario pueda contactarse con 
diversas instancias institucionales, que le aseguren las respuestas que necesita para la solución 
de sus dudas e inquietudes.

POR ÚLTIMO…

Este manual se configura como un material de ayuda “inicial” para los usuarios. Es “abierto” a las 
modificaciones y mejoras que se vayan definiendo, a partir de las interacciones cotidianas y los inter-
cambios entre usuarios. 
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>  1. LLegar a La página de inicio 

Hay dos opciones:

» Primero abrir la página web de la universidad: www.unla.edu.ar 
   y cliquear el logo: Campus Virtual UNLa

» La segunda alternativa es escribir la dirección del Campus en la barra   
del navegador.

http://campus.unla.edu.ar

Ambas rutas de acceso llevan a la página web del Campus Virtual UNLa.

antes de emPezar

http://www.unla.edu.ar/
http://campus.unla.edu.ar/
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> 2. la página web del campus virtual unla

Esta página ofrece información sobre las actividades académicas en entor-
nos virtuales que se desarrollan en la Universidad. Recomendamos su 
visita porque las secciones dan cuenta del perfil de la UNLa como “univer-
sidad urbana y comprometida” en cuyos claustros “no se monopoliza la 
producción de conocimiento, pues éste se genera y distribuye en el con-
junto de la sociedad”.

Secciones con información de 
libre acceso para el público 
en general.

Respuestas a preguntas frecuentes sobre la 
plataforma, videos tutoriales, novedades y formas 
de contacto. 
http://campus.unla.edu.ar/usuarios/

Sección con orientaciones didácticas específicas 
y uso de recursos tecnológicos. 
http://campus.unla.edu.ar/docentes/

Se dan a conocer distintos proyectos con partici-
pación activa del Campus Virtual de la UNLa.
http://campus.unla.edu.ar/Proyectos/

Se refiere al Programa de Capacitación “Presente 
UNLa”, sobre el uso educativo de las TIC 
http://campus.unla.edu.ar/capacitacion/

http://campus.unla.edu.ar/usuarios/
http://campus.unla.edu.ar/docentes/
http://campus.unla.edu.ar/Proyectos/
http://campus.unla.edu.ar/capacitacion/
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1acceso a la Plataforma 
del camPus virtual

> 1. entrar a La pLataforma 

Al cliquear “Ingresar”...  

...se abrirá un cuadro de diálogo en donde se deben completar dos casillas:
   
una con el nombre del Usuario y otra con la Contraseña. 

Una vez ingresados los datos se hace clic en “Entrar”.

En el caso de que alguno de estos datos se olvide, se puede solucionar el 
problema como se explica en la página siguiente.

1
1

Hay que recordar que 
el nombre de usuario 
es el mismo que otorgó 
la administración del 
Campus Virtual UNLa la 
primera vez.
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> 2. recuperar La contraseña

Cliquear en ¿Olvidaste la contraseña? y seguir las siguientes instrucciones.

La ventana que se despliega ofrece dos posibilidades: 

» buscar la contraseña olvidada por el nombre del usuario 

» o intentar recuperarla con el correo registrado.

Los datos obtenidos serán enviados por correo electrónico al interesado.

La contraseña 
sirve para verificar 
la autenticidad de un 
usuario. Se utiliza 
esencialmente para 
protegerlo. 
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1la Plataforma del 
camPus virtual. su aPariencia

> 1. Lo básico

Cuando se está dentro del Campus Virtual se pueden observar tres secto-
res diferenciados:

a
Cabecera: es la barra horizontal 

de color negro que atraviesa la ventana 

de lado a lado.

1
2

El bloque lateral se 

muestra como una  

columna delimitada 

por un marco muy 

delgado. Recorre la 

ventana de arriba 

hacia abajo.

b
El área central ocupa la 

mayor cantidad de espa-

cio. En ella se observa una 

vista general de los cursos 

de cada usuario. 

c

a

b

c

El esquema de abajo es la 
representación gráfica del 
desglose de las categorías 
que componen la platfor-
ma del Campus Virtual 
UNLa. Se utilizará a lo 
largo de este manual para 
facilitar la ubicación del 
tema tratado.
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Estamos acá:

> 2.  cabecera: materiaLes de consuLta 
 y centro de ayuda

Del lado izquierdo se encuentra una serie de menús comunes a todos los 
usuarios y del lado derecho opciones personales que cambiarán según el 
usuario: correo y perfil. Veamos algunos detalles:

2.1. La función ayuda 

Nos detendremos unos instantes en ayuda. Aconsejamos consultar esta 
opción en especial cuando se empieza a utilizar la plataforma del Campus 
Virtual.

Al hacer clic en ayuda, el usuario llega a la página web del Campus Virtual: 

http://campus.unla.edu.ar/usuarios/

Menús de ayudas técnicas, recursos 

docentes para la práctica en espacios 

mediados por tecnología, documentos 

de enseñanza y aprendizaje en la 

Universidad, entre otras cosas.

Opciones 

personales

Ayuda remite a la página 
web del Campus Virtual.
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La siguiente imagen muestra las opciones de consulta. Los contenidos están 
vinculados tanto al manejo de la plataforma como a las dudas sobre el acce-
so y a temas administrativos.

 Para usuarios avanzados

Los usuarios podrán encontrar en Renovación de la pla-
taforma del Campus Virtual información más detallada 
sobre los cambios y novedades en nuestra plataforma. 
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Estamos acá:

Al cliquear el foto-nombre se despliega 

un menú con opciones útiles para el 

usuario.

Vista rápida del número 

de mensajes internos sin 

leer de cada usuario.

Es conveniente cuidar y 
actualizar la información 
del perfil porque es la 
“cara visible” del usuario.

2.2. Opciones personales: el perfil y los mensajes internos

 

2.2.1. EL PERfIL

Esta es una de las opciones esenciales para los usuarios porque es allí donde 
se registra la información personal que cada uno da a conocer. 

  Importante

Hay dos formas de acceder al perfil:
Menú superior > foto-nombre > nombre usuario
Menú superior > foto-nombre > preferencias > usuario
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Estamos acá:

2.2.2. EL MENú PREfERENcIAS

preferencias > usuario 

Por esta ruta, se puede acceder a las funciones personales. Estas funcio-
nes son modificables para ajustarlas a las necesidades del usuario. 
Sugerimos mantener la información actualizada y seguir las normas de 
seguridad en cuanto a las contraseñas. 

preferencias > Editar perfil 

Para editar o cambiar la información personal es necesario ingresar a 
Editar Perfil y completar los campos con los datos solicitados. Aquellos 
que aparecen con un asterisco rojo son obligatorios.  

Desde este menú, se puede insertar o modificar tanto la imagen del usuario, 
como los datos personales.

Modelo para editar datos personales

En los temas siguientes 
se ampliarán las opciones 
que tiene el menú 
Preferencias.
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Estamos acá:

Modelo para la edición de la imagen del usuario

preferencias > Cambiar Contraseña

La plataforma permite el cambio de contraseña de una manera simple:

» cliquear en Cambiar contraseña del menú desplegable de Preferencias y  

» completar con los datos solicitados.

preferencias > mensajes

La manera como se reciben las notificaciones de los mensajes entrantes 
también puede ser editada para ajustarse a las preferencias del usuario. 
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Estamos acá:

En tal caso solo hay que cliquear en Mensaje y tildar los casilleros con las 
opciones deseadas.

preferencias > insignia

Consultar la página 16.

2.3. más opciones del menú desplegable 

Debajo del nombre se abren otras opciones muy utilizadas.

2.3.1. EL cALENDARIO

Esta herramienta ayuda a mantener al día las 
actividades académicas, las fechas de entrega de 
un curso, las reuniones grupales y otros eventos 
personales. 

Para consultar eventos de un determinado curso, 
se debe ingresar en el calendario y cliquear en:  
Todos los Cursos. 

Luego seleccionar uno para conocer las fechas 
de actividades realizadas y/o pendientes.



16

campus virtuaL unLa_ manual del usuario

Estamos acá:

2.3.2. LOS MENSAjES

Esta imagen muestra la pantalla para consulta de mensajes internos reci-
bidos y de contactos.

2.3.3. LOS ARchIvOS PRIvADOS

Este es un espacio que funciona como un repositorio privado, en el que 
todo usuario puede guardar sus archivos y disponer de ellos cuando lo 
necesita. Son privados porque ese usuario decide no compartirlos.

Hay  datos esenciales a considerar cuando  se suben archivos: el  máximo  
de capacidad que puede tener uno nuevo, la fecha de modificación y  el  
tipo  de formato  de aquellos que se han cargado anteriormente.

2.3.4. LAS INSIgNIAS

Simbolizan diversos logros en el aprendizaje, que que pueden añadir y 
gestionar un profesor si ha sido habilitado por administración del sitio. Se 
las representa con elementos gráficos (íconos) de acuerdo al tema que 
motiva los logros. 

Ejemplos de formatos: 
JPG, PDF, DOC, RTF.
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Estamos acá:

> 3.  bLoque LateraL izquierdo

Está ubicado en la columna izquierda de la pantalla, y corresponde al  
sector en  el  que aparecen tres bloques, cada uno con distintas opciones: 
Recursos, Navegación y Administración.
 

3.1. Recursos externos

Redirecciona a herramientas web de uso educativo.

3.2. navegación

Este bloque contiene menús de acceso directo  –área personal e Inicio del  
sitio–. Desde este último se puede ingresar a: Páginas del sitio, Mis cursos 
y Curso actual, de los  que también se despliegan otras funciones.

Desde este botón se minimiza o 
no el listado de funciones. 

Se encuentran: YouTube, Twitter, 

Google Drive, Facebook, LinkedIn, 

Hangout, Prezi, Movenote, Simbaloo.
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Estamos acá:

3.2.1. ÁREA PERSONAL > INIcIO DEL SItIO

Al seguir esta ruta se accede a un gran bloque central que, organizado en 
cuadros, representan la oferta virtual de los distintos departamentos de la 
UNLa.

 

  Importante

Por defecto al ingresar a la plataforma, el usuario puede acce-
der a sus cursos desde el Bloque Central o desde el Bloque de 
Navegación. 

Este acceso también es posible al cliquear desde  
Mis cursos, tal como se especifica a continuación.
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Estamos acá:

3.2.2. AccEDER A “MIS cURSOS” DESDE NAvEgAcIóN

Para lograrlo se sigue la ruta:

Navegación > Mis cursos

Desde allí se mostrará el listado detallado de uno o varios cursos. Luego al 
seleccionar uno de ellos se ingresa a cada Aula.

3.3. Administración 

Corresponde al bloque que contiene las fun-
ciones necesarias para la gestión del curso. 
La habilitación de dichas funciones sólo está 
disponible para quienes tengan el permiso 
de edición. Éste es otorgado por la adminis-
tración del campus. En la imagen puede 
observarse las opciones para un docente 
editor. El estudiante, desde el bloque  
Administración, podrá acceder en  este caso, 
a  sus calificaciones.

3.4. Dos herramientas para la comunicación: 
 Participantes y Correo 

Cuando se ingresa a uno de los cursos en el bloque de navegación se pue-
den ver dos opciones que merecen destacarse por estar conectados con la 
comunicación entre estudiantes y docentes: participantes y correo.

3.4.1. PARtIcIPANtES
Dentro del bloque de navegación, se 
debe cliquear en Participantes para 
visualizar el total de los matriculados en 
un curso.
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Estamos acá:

La imagen de abajo muestra en detalle los Participantes. Como se puede 
observar hay varias herramientas para facilitar la búsqueda y ordenar la 
información.

Hay diferentes opciones de búsqueda de los participantes. Por ejemplo, por 
inicial del nombre o apellido, el curso al que está matriculado, seleccionando 
un participante en la lista, entre otros.

Por otra parte, siguiendo el vínculo del nombre de la persona podremos ver 
su información personal, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. 

Se sugiere observar aten-
tamente las opciones de 
búsqueda en pantalla. Es 
muy sencillo.
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Estamos acá:

Los detalles de la persona se verán de la siguiente manera:

3.4.2. cORREO INtERNO

La segunda herramienta que queremos ampliar es el correo interno de la 
plataforma. Al hacer clic en Ver correo, se puede ingresar a la bandeja de 
entrada. 

Bandeja de entrada

En el bloque también aparece 
si hay o no mensajes nuevos.
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Estamos acá:

En la columna izquierda se encuentra el menú para enviar mensajes, revisar 
mensajes enviados, borradores, entre otros. 

 
El botón Comprobar actualiza la entrada de 
correos.

El botón Nuevo habilita la creación de un 
correo electrónico, con los recursos corrientes: 
elegir un destinatario, enviar con copia o con 
copia oculta, asunto, etc. 

El botón Añadir etiqueta permite crear carpe-
tas personalizadas para organizar los correos.

El botón Preferencias permitirá configurar el 
correo interno para recibir copias de los men-
sajes en tu cuenta personal: Gmail, Hotmail, 
Yahoo, etc.

Al configurar las Preferencias se 
puede vincular el correo del 
Campus Virtual con la cuenta de 
correo personal.

En la columna derecha está el bloque de 
Contactos que permitirá elegir en forma rápida 
el envío de mensajes a cualquier destinatario.

Es importante vincular 
ambas cuentas para lograr 
una fluida comunicación.
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Estamos acá:

Al seleccionar un contacto y hacer 
clic en la opción Para, aparecerá en 
la pantalla el editor de texto para 
escribir el correo.

Espacio para añadir archivos. 
Solo se debe arrstrar y soltar.
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1
el aula virtual

> 1. su apariencia 

Se trata de un espacio destinado a la interacción entre docentes y estu-
diantes. Alli se encuentran los contenidos disciplinares y se tienen a mano 
las herramientas que provee la plataforma. 

A continuación presentamos, como ejemplo, la pantalla Repositorio inter-
no del Campus Virtual. Debe tenerse en cuenta que la apariencia de las 
aulas está vinculada con la manera en que éstas fueron personalizadas por 
el docente a cargo del curso. Algunos formatos disponibles son: por temas, 
por pestañas, semanal y otros.

Imagen de un Aula

con formato por pestañas

Está resaltado el curso Observamos el nombre del curso y 
debajo todo su contenido (temas,  
recursos y actividades). 

La función “Este Curso” aparece solo 
cuando se ingresa al Aula Virtual 
de un curso.

1
3

Cuando se está en el Aula 
Virtual interactúan estos 
tres bloques:

Pestañas
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Estamos acá:

> 1.2. Cabecera del Aula Virtual

Las opciones que ofrece este menú fueron mencionadas cuando se explicó 
en Entrar al Campus Virtual. 

A continuación se explica la función “Este curso”.

Al cliquear se abre el menú desplegable que se observa en la imagen de 
la izquierda. 

Desde este lugar se puede acceder rápida-
mente a algunas funciones relacionadas con 
el curso: nombre de las personas, calificacio-
nes del usuario, información sobre su partici-
pación, tareas y otros.

  
Importante

Bajo el menú superior se encuentra la ruta utilizada por 
el usuario. Esta ruta indica el camino seguido y permite 
volver hacia atrás.

Consultar 
Entrar al Campus en la 
página 7.
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Estamos acá:

1.2.1. ÁREA cENtRAL DEL AULA vIRtUAL

Esta área es el espacio en el que se distribuyen los contenidos curriculares 
en distintos formatos (como los textuales o multimediales), los recursos y 
actividades que se proponen a los estudiantes y toda información que los 
docentes consideren relevante. 

Algunos íconos frecuentes

Estos íconos representan los recursos 
y actividades elegidos por un docente 
en particular para su clase 0. 

En el ejemplo, video incluido 
por el docente.

foro de 
novedades archivo etiqueta

Paginatareas
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Para terminar

Hasta aquí, presentamos algunas ideas básicas para el acercamiento y 
manejo de la Plataforma del Campus Virtual UNLa. Su lectura constituye un 
punto de partida para los usuarios que podrán comenzar a conocer las 
muchas posibilidades de este entorno. 

Como sabemos que puede haber dificultades en el camino y que los usua-
rios necesitan en ocasiones mayor capacitación y apoyo, incluimos las 
direcciones donde dirigirse en busca de información. 

> DUDAS E INqUIEtUDES

http://campus.unla.edu.ar/capacitacion/

> EqUIPO DE cAPAcItAcIóN

capvirtual@unla.edu.ar    /   teléfonos: 5533 5600 interno 5836 y 5842

> vIDEOS tUtORIALES y OtROS APOyOS

Videos tutoriales: 

http://campus.unla.edu.ar/videos-tutoriales/

recursos y actividades: 

http://campus.unla.edu.ar/docentes/recursos/

Experiencias didácticas: 

http://campus.unla.edu.ar/docentes/experiencias-didacticas/

> cONtActO

http://campus.unla.edu.ar/contacto/

en el campus virtual trabajamos todos los días para acercar a la 
comunidad de la unla los recursos y herramientas que ofrece la 
plataforma. no dudes en consultarnos.
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