
NAVEGACIÓN DEL CAMPUS 

Una vez ingresado al campus, deben realizar clic en el nombre del curso que le corresponde y figura en la parte central, o en “Mis Cursos” en el 
panel izquierdo.  Imagen 1. 

Imagen 1 



Tanto en vértice superior derecho (al lado de su nombre), como en el vértice inferior derecho, surge un aviso, si tiene mensaje/s. 
Una vez hecho clic sobre el nombre del curso, en este caso: Teoría de la Enseñanza - Comisión 4 "B", se ingresa a la sala correspondiente del 
mismo. 
 

 
 

 

En este caso, las clases están desarrolladas en pestañas. Cada una de las flechas rojas de la imagen 2, indican una pestaña de clase. La que está 

destacada, es la clase activa, (Clase 1: La Enseñanza). La misma se puede ver debajo. Para continuar leyendo es necesario desplazarse hacia debajo 

de la página, con la barra de desplazamiento del lateral derecho, señalada con la flecha celeste. Para recorrer las diferentes clases, es necesario 

hacer clic en la pestaña correspondiente. Si la pestaña se encuentra en color gris, es porque esa clase no está activa, todavía no se presentó. 

En la imagen 2, también podemos ver un “Foro de Consultas” (cuadro rojo), Haciendo clic en la palabra “Foro” ingresamos al mismo (en verde).  

Imagen 2 
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Al final de cada clase se encuentran con diversas actividades, el documento imprimible de la misma, Biblioteca, otros foros, etc. Ingresamos a cada 

uno de ellos, y uno por vez, haciendo clic en su título. En la imagen 3 están señalados con flecha roja. Abajo a la derecha, se encuentra un acceso a 

la página siguiente, y en el izquierdo a la página anterior. En la imagen 3, solo podemos apreciar el de la página siguiente, o sea la Clase 2: Sistemas 

Educativos (flecha celeste). 
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