Presentación
Bienvenido al Campus Virtual INEA
Aquí el alumno de nuestra escuela podrá encontrar materiales de estudio y de apoyo
de sus asignaturas, herramientas informáticas que le faciliten el seguimiento y el
mejor aprovechamiento de los contenidos, así como el seguimiento de cada materia
con la ayuda de su profesor y de las facilidades didácticas que le brindan el uso de
las nuevas tecnologías.

Si es la primera vez que accedes a este servicio, pincha sobre el gráfico ¿tienes
problemas? Allí encontrarás una explicación de cómo autentificarte en nuestro
Campus, explicado en cinco sencillos pasos:

Inicio
Una vez introducidos correctamente Login y Password, encontrarás una página
similar a esta:

Si no tienes aún registrado tu dirección de correo electrónico, se te saludará con tu
login y se te pedirá que lo hagas a través de un formulario Introducción de e-mail.
Esto facilitará al personal docente y al resto de tus compañeros matriculados en las
mismas asignaturas el ponerse en contacto contigo.
Ahora hagamos un recorrido por las opciones desplegadas en la columna de la
izquierda.
Comencemos por el segundo grupo, el que se encuentra bajo el epígrafe Utilidades:

•

Inicio: al pulsar sobre él, nos llevaría a esta página en la que ahora mismo
nos encontramos, sin salir de la sesión (es decir, sin tener que introducir
nuestro login y contraseña una vez más).

•

Salir de la sesión:

Es muy recomendable, especialmente si accedes al Campus desde un ordenador
público o compartido, que salgas de él siempre a través de esta opción por
cuestiones de seguridad.

•

Cambiar de password: como ya te comentamos en la sección anterior de
este manual, se ha establecido un sistema de preasignación de contraseñas a
todos los alumnos para que podáis entrar en él desde un primer momento.
No obstante, si queréis personalizarlo o cambiarlo por otro que recordéis
mejor, aquí os damos la opción.

Observa que, mientras te encuentres dentro, siempre aparecerá esta columna con las
opciones principales para facilitarte la navegación por los distintos apartados del
Campus.

Aulas
Volvamos a la página de inicio para fijarnos en la opción, dentro del grupo
Estudios, al que hemos llamado Aulas.
Al pinchar sobre esta opción, se nos desplegará, bajo la columna de la izquierda con
las principales opciones, otra bajo el encabezado Aulas con las asignaturas en las
que estés matriculado:

Supongamos que el alumno quiere ahora entrar en el Aula de Inglés Avanzado nivel
A . No tendría más que hacer clic sobre el enlace correspondiente a dicha
asignatura:

Surgirá entonces este contenido en el espacio a la derecha de las columnas de
navegación, que le dará paso al las distintos contenidos y herramientas
correspondientes a la asignatura seleccionada.
•

En primer lugar, vemos un listado con los materiales de la asignatura. Si se
trata de texto, hemos optado por el formato PDF para su presentación. Estos
son documentos pensados para ser impresos, con alta calidad, y que se
pueden leer desde cualquier ordenador con el programa totalmente gratuito
Acrobat Reader.

•

En la parte superior, tenemos acceso a las herramientas didácticas para cada
asignatura:

o A través del foro los alumnos podrán intercambiar mensajes
relacionados con el estudio de la asignatura

o El tablón está pensado para que el profesor cuelgue los anuncios que
crea interesantes para el seguimiento de la materia.

o La biblioteca del aula daría paso a una bibliografía recomendada o a
un listado de sitios WWW de interés.
o Pinchando en Consulta al profesor el alumno llega a un servicio de
correo integrado en el Campus.

o Seleccionando Compañeros, el alumno puede ver qué alumnos
comparten con él el estudio de una determinada asignatura.

•

