Acceso al Campus Virtual:
https://campusvirtual.protecciondatos.org/
Para ingresar a los cursos en los que se está matriculado, se introduce el usuario y contraseña
en la parte superior derecha del sitio web y se pulsa en entrar.

Otra URL de entrada es: https://campusvirtual.protecciondatos.org/login/index.php

Previamente las personas matriculadas han recibido un mensaje por correo electrónico del
tipo:
Hola NOMBRE Y APELLIDOS,
Se le ha abierto una nueva cuenta en 'Campus de Protección de Datos'
y se le ha asignado una nueva contraseña temporal.
La información para entrar es:
nombre de usuario: USUARIO
contraseña: CONTRASEÑA
(deberá cambiar su contraseña cuando acceda por primera vez)
Para comenzar a usar 'Campus de Protección de Datos', entre en
https://campusvirtual.protecciondatos.org/login/
En la mayoría de programas de correo electrónico, debería aparecer en forma
de enlace azul sobre el que simplemente puede hacer clic. Si eso no funciona,
copie y pegue la dirección en la barra de direcciones del navegador.
Un saludo del administrador de 'Campus de Protección de Datos',
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Una vez hemos accedido con los datos recibidos por correo electrónico, aparecerá una pantalla
en la que nos indica que tenemos que cambiar la contraseña. Una vez realizado este paso es
muy importante que la recordéis o anotéis.
En la siguiente pantalla, tenemos que aceptar el aviso legal / política de privacidad.
Nota: el cambio obligatorio de contraseña y aceptación de condiciones solo aparece la primera
vez que se accede al Campus Virtual.

Acceso a los cursos:
Una vez hemos introducido el usuario y la contraseña se accede al área personal:

En la que visualizaremos los cursos en los que estamos matriculados.
Otras opciones para acceder a los cursos son
• A través del ítem del menú superior “Mis cursos” en el que al pasar por encima
aparecerá un desplegable con los cursos en los que estamos matriculados.
• A través del apartado de navegación que se muestra en la parte derecha.
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Una vez accedemos al curso por cualquiera de los tres métodos, accedemos a los contenidos
del mismo:

Recursos del curso:
Dentro de cada curso puede haber disponibles los siguientes recursos:
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Página
El recurso Página permite a los profesores crear una página web mediante el editor de textos.
Una Página puede mostrar texto, imágenes, sonido, vídeo, enlaces web y código incrustado
(como por ejemplo los mapas de Google) entre otros.
Libro
El módulo libro permite crear material de estudio de múltiples páginas en formato libro, con
capítulos y subcapítulos. El libro puede incluir contenido multimedia, así como texto y es útil
para mostrar grandes volúmenes de información repartido en secciones.
Archivo
El módulo Archivo permite a los profesores proveer un Archivo como un recurso del curso.
Cuando sea posible, el archivo se mostrará dentro del interface del curso; si no es el caso, se
les preguntará a los estudiantes si quieren descargarlo.
URL
El recurso URL permite que el profesor pueda proporcionar un enlace de Internet como un
recurso del curso. Todo aquello que esté disponible en línea, como documentos o imágenes,
puede ser vinculado.
Tarea
El módulo de Tareas permite a un profesor evaluar el aprendizaje de los alumnos mediante la
creación de una tarea a realizar que luego revisará, valorará, calificará y a la que podrá dar
retroalimentación.
Chat
La actividad chat permite a los participantes tener una discusión en formato texto de manera
sincrónica en tiempo real.
El chat puede ser una actividad puntual o puede repetirse a la misma hora cada día o cada
semana. Las sesiones de chat se guardan y pueden hacerse públicas para que todos las vean o
limitadas a los usuarios con permiso para ver los registros de sesiones del chat.
Foro
El módulo de actividad foro permite a los participantes tener discusiones asincrónicas, es decir
discusiones que tienen lugar durante un período prolongado de tiempo.
Los participantes pueden suscribirse a un foro para recibir notificaciones cuando hay nuevos
mensajes en el foro.
Cuestionario
La actividad Cuestionario permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios con preguntas
tipo opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta numérica
El profesor puede permitir que el cuestionario se intente resolver varias veces, con las
preguntas ordenadas o seleccionadas aleatoriamente del banco de preguntas. Se puede
establecer un tiempo límite.
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Cada intento se califica automáticamente, con la excepción de las preguntas de tipo "ensayo",
y el resultado se guarda en el libro de calificaciones.
El profesor puede determinar si se muestran y cuándo se muestran al usuario los resultados,
los comentarios de retroalimentación y las respuestas correctas.
Consulta
El módulo Consulta permite al profesor hacer una pregunta especificando las posibles
respuestas posibles.
Los resultados de la elección pueden ser publicados después que los estudiantes hayan
respondido, después de cierta fecha, o no publicarse. Los resultados pueden ser publicados,
con los nombres de los estudiantes o de forma anónima.
Carpeta
El recurso Carpeta permite al profesor mostrar un grupo de archivos relacionados dentro de
una única carpeta. Se puede subir un archivo comprimido que se descomprimirá
posteriormente para mostrar su contenido, o bien, se puede crear una carpeta vacía y subir los
archivos dentro de ella.
Avisos
Los avisos es un tablón de anuncios o novedades. Por defecto, es colocado en la parte superior
de la sección central y solamente aquellas personas con derechos de edición pueden añadir
publicaciones o responder a publicaciones.
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