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Cómo ingresar al Aula Virtual.

La Facultad de Filosofía y Humanidades ha incorporado hace unos años una
plataforma informática que permite crear un espacio virtual de interacción donde
pueden encontrarse docentes y alumnos para trabajar académicamente.

Este

espacio se denomina Campus Virtual. En él se desarrollan distintos cursos para
las carreras de grado, posgrado, curso de nivelación y propuestas de extensión.

Cada Aula Virtual es un espacio cerrado donde sólo pueden ingresar los docentes
responsables de cada curso y los alumnos o participantes registrados. Esto permite
que la interacción entre docentes y alumnos sea personalizada.
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Los pasos para ingresar al aula son:

1. Ir a la Dirección de la Facultad de Filosofía y Humanidades:
www.ffyh.unc.edu.ar

2. Una vez en la página de la Facultad ir a la barra negra-gris de arriba, a donde
dice: Campus Virtual en letra blanca.

3. Una vez allí pinchar donde dice: “Entrar al Aula de la Facultad” con letras de
color rojo.

Entrar al Aula de la
Facultad
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4. Al ingresar al aula de la Facultad aparecerá la siguiente pantalla:
Una vez que creó su cuenta fijándose en la columna de la derecha, pinchar en
Carreras de Grado

Entrar a: Carreras de Grado

Entonces antes de esto debe “Crear su cuenta para entrara al sistema y
esperar que el sistema le de el OK, por su correo electrónico para recién
ingresar.
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5. Comience creando su cuenta para el Aula Virtual
Al entrar al Aula Virtual ya deben fijarse en la columna de la izquierda abajo en lo
siguiente:
Entrar

Nombre de usuario:

gbustos

Contraseña:
Entrar

Comience ahora creando una cuenta
¿Ha extraviado la contraseña?

Allí deben ir a donde dice “Comience ahora creando una cuenta”. Pincha allí y el
sistema les abre una pantalla para que ingresen sus datos de: Nombre de Usuario y
Contraseña: Ustedes mismos piden al sistema que les asigne esos datos
El nombre de usuario se compone de la primera letra de su nombre y el apellido
completo todo escrito con minúscula y sin espacio.
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La contraseña podrá ser o el Nª de

Legajo o el mismo nombre de Usuario.

Ustedes elijan.
Después el sistema les da la opción de cambiarlo, se los explico luego
Nombre de usuario: gbustos o
Contraseña: 32028

Nombre de Usuario: gbustos
Contraseña: gbustos

6. Formulario donde podrá crear su cuenta

Crear un nuevo usuario y contraseña para acceder al sistema:
Nombre de usuario:
Contraseña:
Por favor, escriba algunos datos sobre usted:
(IMPORTANTE: Para concluir el proceso debe escribir una dirección de correo verdadera)
Dirección de correo:
Correo (de nuevo):
Nombre:
Apellido:
Ciudad:
País:

Argentina
Crear cuenta
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Al terminar de llenar los datos pinche donde dice “Crear cuenta” y el sistema le
responderá que recibirá un correo en su dirección de correo avisándole que ya
puede entrar con esos datos que deberá recordar cada vez que entre al Aula.
Esperar sólo unas horas, si el sistema anda bien.

7.- Una vez que ya tiene cuenta puede entrar haciendo el camino que ya dijimos y
llegar a la pantalla del Punto 4
Al hacer clic en “Carreras de Grado” aparecerá una pantalla con lo siguiente:
Subcategorías

Escuela de Archivología
Escuela de Bibliotecología
Escuela de Ciencias de la Educación
Escuela de Filosofía
Carrera de Geografía
Escuela de Historia
Escuela de Letras
Escuela de Artes

Allí debe pinchar en Escuela de Letras para ingresar; está penúltimo en la
lista.

Escuela de Letras
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8. Al ingresar a Escuela de Letras aparecerá una pantalla como la
siguiente con una enumeración en dos páginas 1 2 (siguiente) de todos
los 38 cursos de Aulas Virtuales abiertas para la Escuela de Letras:
Allí deberá ingresar al Espacio que desee: en el caso de los Consejeros
tendrán que pinchar donde “Consejo de la Escuela de Letras” que está en
el 3er lugar de la lista
Carreras de Grado / Escuela de Letras

Categorías:

Página: 1 2 (Siguiente)
Cursos

Espacio de Trabajo de la Dirección de Escuela de Letras - FFyH
Secretaría Técnica de la Escuela de Letras
Consejo de la Escuela de Letras
Seminario "Sexo y Obscenidad en la Literatura Clásica" 06
Filología Griega I y II / (L.Clásicas)
Filología Latina I y II / (L.Clásicas)
Gramática Aplicada / (L. Modernas). ETC…

9.Al ingresar a este espacio verá la pantalla del Consejo que tiene tres columnas: la
de
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• La derecha tiene los siguientes títulos: “Personas”, “Actividades” , “Buscar
foros”,”Adminstración”, “Mis cursos”.
• La del medio: “Diagramas de Temas”
• La de la izquierda: “Novedades”, “Eventos próximos”, “Actividad Reciente”

Esos son los tres espacios dentro del Aula del Consejo en donde ustedes pueden
operar con actividades a consultar, a subir e interactuar. Por ejemplo pueden
consultar los partes del Dia del Consejo.
Alguien tiene que hacerse responsable de llevar ese Espacio. Puede ser un Alumno
o a quienes ustedes elijan para eso, que se turnen así todos pueden aprender las
funciones.
El encargado deberá por ejemplo enviar a todos los miembros los partes del día del
consejo próximo a reunirse y la fecha y hora de reunión por el “Novedades”.
También pueden entrar al “Espacio de dirección” encontrarán diferentes tópicos en
los que se explica cuál es su contenido:
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Por ejemplo:
- Informes de dirección
- Programas de las asignaturas por carrera, etc.

Allí en ese espacio de Dirección en el primer Tema “Información institucional”, Usted
podrá encontrar un instructivo más detallado de “Cómo usar el Aula Virtual”.

-De Igual forma puede entrar a las demás materias que han abierto su Aula Virtual
que son 38 materias: están todas encolumnadas y por orden alfabético abajo del
espacio de Dirección en dos hojas por ser tantas.
Por ahora ustedes van a entrar al Aula Virtual de las materias sin contraseña
porque las hemos sacado para que los alumnos puedan entrar a todas, dado que al
haber tantos paros no se encuentran con los profesores para que les den la
contaseña del Aula específica.
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10.- IMPORTANTE: Al salir del aula virtual debe cerrarse la sesión haciendo
un clik sobre la palabra (Salir), que se encuentra junto al nombre de usuario en el
extremo superior derecho de la página.
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