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1- Introducción

El Campus Virtual IFTS Nº 12 es un sistema de Gestión basados en Web,
sobre la herramienta de libre distribución Claroline. Le permite a los alumnos
disponer, con una administración muy sencilla, de un espacio de encuentro
donde compartir herramientas con sus respectivos docentes, un “aula”
complementaria a sus clases, accesible las 24 horas del día. El acceso al
mismo se realiza desde el Portal Web del IFTS Nº 12 en www.ifts12.com.ar –
Link Campus Virtual

Ud. Puede:
•
•
•
•
•
•

Descargar documentos publicados por el docente en cualquier formato
(Word, Pdf, Html, Video, JPG, etc.).
Participar en foros de discusión públicos o privados.
Acceder a una lista de enlaces publicados por el docente.
Resolver ejercicios a través del campus.
Disponer de una agenda con tareas y fechas claves.
Recibir Anuncios (ya sea por el docente o por la institución).

El presente Manual del Alumno le muestra un listado de todas las funciones del
Campus Virtual para el alumno y explica como funcionan.

2- Primeros Pasos
Para comenzar a utilizar el Campus Virtual necesita estar registrado en el
sistema. Esto solo es necesario una vez, y a partir de ahí, podrá volver a entrar
únicamente introduciendo su nombre de usuario y clave en la página de
bienvenida al Campus.

Inscripción al Campus Virtual
Ingrese a la dirección www.ifts12.com.ar, opción Campus Virtual
Estas dos operaciones se hacen de forma simultánea, al cliquear
“Inscripción”. Tendrá que completar un formulario donde se le pide que
escriba sus datos: apellido, nombre, nombre de usuario (procure recordar éste,
pues que será el que tenga que introducir cada vez que quiera ingresar al
campus), clave (también necesaria para ingresar posteriormente), correo
electrónico.
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3- Conexión / Salida de la Plataforma

Cada vez que vuelva a ingresar al
Campus Virtual y desee entrar en su
curso, necesitará introducir su nombre
y contraseña. Recuerde que es
importante recordar si utilizó mayúscula
o minúsculas. Si no recuerda estos
datos, haga clic en “Recordar
contraseña”, en la página de entrada
del curso, bajo los cuadros de entrada
de su nombre de usuario y clave de
acceso. Aparecerá una ventana donde
tendrá que introducir el correo
electrónico con el que se inscribió en el
Campus para que inmediatamente le
lleguen por correo sus datos.

Al terminar su sesión de trabajo, no olvide cliquear en la opción “Salir” en la
barra superior, para cerrar su sesión.
Cabe destacar que después de 15 minutos de inactividad, para seguir
operando en el Campus va a tener que loguearse nuevamente, ya que la
misma tiene un tiempo límite de inactividad.

4- Administrar un Curso
Desde el menú “Mis Cursos” (cuando ya se ha inscripto y ha introducido su
nombre de usuario y contraseña).

Usted verá la página inicial del curso pero no tendrá las opciones de editar,
modificar, desactivar o borrar su contenido).
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Su curso debería tener un aspecto similar a la imagen.
En la parte superior tenemos la información de su nombre, el del curso y el del
docente.
En las siguientes páginas describiremos cada una de estas herramientas (o
secciones) de las que dispone el Campus Virtual.

5- Descripción del Curso
Dependiendo de cómo tu profesor/a haya cubierto esta información,
dispondrás una presentación sintética del curso en cuanto a:
•

Objetivos y Cualificaciones

•

Contenido del Curso

•

Actividades de enseñanza-aprendizaje

6- Agenda
Pulsa sobre este enlace para ver la agenda del curso. La única opción que
puedes modificar aquí es cambiar el orden de presentación de los datos de la
agenda. Para hacerlo, pulsa sobre el enlace en la parte superior derecha de la
lista de la agenda.
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7- Documentos
Esta sección proporciona una herramienta fácilmente comprensible para
organizar archivos / documentos enviados por el docente. Sólo el / los
profesores pueden subir archivos: documentación, apuntes, tareas, videos, etc.
El docente puede almacenar archivos en cualquier tipo de formato aquí, pero
debería asegurarse que sus alumnos dispongan del respectivo programa (ej.
Adobe Reader si envía PDFs, o un procesador de textos si envía archivos
RTF).
Para abrir un archivo / documento (suponiendo que ya tienes el software
necesario para abrirlo en tu ordenador), pulsa sobre el enlace junto al archivo.
Para descargar el archivo a tu máquina local, pulsa con el botón derecho sobre
el enlace, y entonces escoge la opción "guardar como", dale un nombre al
archivo y un lugar dónde quieras almacenarlo, y pulsa ok para bajarlo a tu
ordenador.
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8- Anuncios
Esta sección te permite tener una cartelera de anuncios importantes
(recordatorios, avisos, etc.) para todos los componentes de su curso, alumnos
y profesores. En él, sólo los profesores podrán publicar. Comproba esta
sección con frecuencia para estar al tanto del desarrollo del curso.

9- Foros
Al pulsar sobre el enlace Foros, se mostrará una lista de todos los foros del
curso actual. De forma adicional, podrás ver cuándo se hizo la última
contribución a cada foro, el número de temas y el número de contribuciones al
mismo.
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Se te presentará una lista de temas que se han debatido en el foro, podrás ver
el número de respuestas a cada tema, información sobre quién lo envió,
cuántas veces ha sido leído y cuando fue enviada la última contribución al foro.

10- Enlaces
Al pulsar en este enlace aparece un listado de enlaces de interés que han sido
propuestos por los profesores del curso. Cada enlace puede tener debajo una
descripción para permitirte identificar la relevancia de cada uno, o decirte qué
hacer con este recurso.
Ej. http://www.google.com/

11- Usuarios
Aquí podrás ver quienes están registrados en tu curso. Si la lista contiene más
de 50 personas, tendrás que examinarla pulsando en los botones "Siguiente" y
"Anterior".

12- Grupos
Esta herramienta le permite al docente crear grupos de estudiantes. Un grupo
es una colección de estudiantes que comparten el mismo foro y / o una misma
zona de documentación común donde pueden compartir, subir y organizar sus
propios archivos. Esta puede ser una opción muy útil para tener secciones
privadas de documentación y discusión para subgrupos de participantes en su
curso. (Incluso podría hacer, dependiendo del docente, que cada alumno
tuviese su “área de documentos” privada mediante esta herramienta, creando
tantos grupos como alumnos y asignándoles un área de documentos privada a
cada grupo.)
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El profesor, tiene derecho de entrar en todos los foros y áreas de
documentación de cada grupo.
13- Ejercicios
Esta sección es un generador de tests, que permite crear tests de respuesta
múltiple. Puede ser una herramienta muy interesante para que el docente
genere tests de auto evaluación, para que sus alumnos puedan comprobar sus
conocimientos.
Hay varios modelos de respuestas disponibles:
•

Elección múltiple (Respuesta única)

•

Elección múltiple (Respuestas múltiples )

•

Relacionar

•

Rellenar huecos

Un ejercicio está compuesto por varias preguntas que guardan relación entre
ellas.

Pregunta de elección múltiple
También se conoce como “pregunta de respuesta o elección múltiple” MAQ /
MCQ.

Pregunta de rellenar huecos:
Esto permite al docente crear un texto con huecos. El objetivo es dejar que el
estudiante faltantes del texto.
Pregunta de relacionar:
El estudiante tendrá que relacionar elementos desde una unidad U1 a otra
unidad U2.

Es muy importante saber que el docente podrá poner un tiempo límite
para la respuesta de los ejercicios que ha creado. Esto quiere decir que
podrá decidir la fecha de vencimiento del ejercicio y si quiere que el
ejercicio tenga una duración limitada (ej. 30 minutos) o ilimitada (esto
quiere decir tiempo libre). Igualmente en el momento en que el alumno
termina un ejercicio, el docente recibirá la respuesta del mismo, la fecha
en que lo hizo y el tiempo que tardó.
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14- Debate
El Campus Virtual dispone de un pequeño módulo de Chat. Aunque éste por el
momento no ofrece muchas funcionalidades, puede serle de utilidad en algún
momento concreto (sesiones de trabajo síncronas para discutir algún aspecto
concreto mediante el diálogo, o bien respuesta de dudas, etc.). En general,
para estos usos puede utilizar el módulo de FOROS, que ofrece mayor
versatilidad y posibilidades, aunque de forma asíncrona.

15- Notas de Parciales (Módulo NOTAS)
El modulo Notas es usado para almacenar las calificaciones de los alumnos en
las distintas etapas del dictado de una materia. El alumno solo podrá ver sus
notas sin tener alcance a la de sus respectivos compañeros y viceversa.

Dudas – Consultas - Sugerencias
Actualmente se esta implementando un Área de Soporte Técnico a efectos de
solucionar cualquier inconveniente que tenga en el uso del Campus Virtual,
entre tanto, si tiene alguna duda, consulta o sugerencia contáctese con:
Administrador del Campus Virtual: campus.ifts12@gmail.com
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