Tutorial del Campus Virtual FEDEV
BIENVENIDOS
El propósito de este tutorial es presentar las principales herramientas y recursos del
Campus Virtual FEDEV, donde se desarrollan las actividades académicas de las carreras a
distancia que se ofrecen, actualmente, en la Facultad de Estudios a Distancia y Educación
Virtual.

1. Página principal del campus
Una vez incorporado a FEDEV, usted estará habilitado a ingresar al Campus Virtual
http://campus.ub.edu.ar/ (sin www)
La página principal del Campus está compuesta por dos paneles:
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El panel central, con un mensaje de bienvenida y notificaciones importantes, y en el panel
de la derecha, el calendario académico.
Desde el icono superior se abre un panel con accesos directos a Área personal, Calendario,
Archivos privados y "Mis cursos" donde aparecen las asignaturas a las que está inscripto.

2. Visualización de las asignaturas
Las asignaturas se visualizarán en el panel central del Campus bajo el título "Mis Cursos":

En el menú de la izquierda se
pueden encontrar las materias
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3. Ingreso a los materiales de estudio
Una vez que haya hecho clic en cada asignatura, encontrará los materiales de estudio
(unidades) de la asignatura, que están organizadas por “pestañas” o “solapas” en la parte
superior de la pantalla:

4. Iconografía de las aulas virtuales módulos de estudio
Cada módulo está integrado por componentes representados por íconos que facilitan su
rápida identificación. Los siguientes son los que aparecer con mayor frecuencia:
Archivo con los contenidos
Foro de discusión
Autoevaluación
Actividad
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5. Mensajes
Los mensajes y las notificaciones aparecen en los íconos de la barra superior:

6. Participación en los foros
Usted podrá intervenir en los debates propuestos por los tutores/as de cada una de las asignaturas
que curse, respondiendo a los mensajes. Para ello, sólo deberá hacer clic sobre el enlace del nombre
del debate y, a continuación, sobre el enlace “Responder”. En caso de realizar una consulta deberá
hacer clic en “Añadir un Nuevo Tema de Discusión”.
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Asunto: título del
Nuevo mensaje o debate
Mensaje: describe la
intervención
(pregunta, sugerencia)

Archivo adjunto: si la configuración
del foro lo permite, se podrán adjuntar
archivos.
Enviar al foro: para enviar este debate
al foro.

7. Acceso a las evaluaciones parciales
Cada asignatura comprende dos evaluaciones parciales y se encuentran en la solapa
EVALUACION PARCIAL
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8. Descarga de las evaluaciones parciales

Para descargar la evaluación parcial, pulse en el link “DESCARGAR LA EVALUACIÓN
PARCIAL AQUÍ”.
Una vez que visualice la ventana "Descarga de archivo", haga clic en el botón
“Guardar”.
Una vez abierta la ventana "Guardar como", vaya al campo "Guardar en" y elija el
lugar de su computadora donde desea guardar la evaluación parcial.
En el campo “Nombre”, ubicado al final de dicha ventana, reemplace el nombre
original del archivo por otro nombre que incluya su apellido, nombre y la asignatura
que corresponda.
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9. Envío de evaluaciones parciales

Desde el botón “Agregar” seleccione el archivo correcto para
enviar al Campus. Dependiendo del Navegador que esté
utilizando, también puede cargar el archivo.
El archivo seleccionado aparecerá aquí. NO OLVIDE hacer clic
en “Guardar cambios” para hacer efectiva la subida del archivo.
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10. Acceso a las calificaciones
Los tutores publicarán las calificaciones en el campus. Cada estudiante accederá únicamente a su
calificación.

Ante cualquier duda, puede consultar a su tutor, ya sea mediante mensajería
interna del campus o mediante los foros de consultas que están en cada asignatura.
Si tiene algún inconveniente con el campus puede enviar un mail a
campus@fedev.ub.edu.ar
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