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Campus virtual

Cuando se llega a esta pantalla de 

bienvenida, se está a las puertas 

del Campus Virtual de ISV.

Para ingresar es 
necesario el alta como 
alumno (usuario y 
clave).
 
Como si fuera el edificio de la insti-

tución, el estudiante podrá ingresar 

a las aulas donde se dictan las 

distintas materias, a la biblioteca, 

o encontrase en el bar para charlar 

con sus compañeros de estudio o 

preparar algún trabajo solicitado 

por los profesores.

El Campus Virtual de ISV se basa 

en la plataforma de e-ducativa, de-

sarrollada en la Argentina sobre la 

base de requerimientos específicos 

del sistema educativo. Está total-

mente en español y no presenta 

dificultades de interpretación o uso, 

aún por parte de usuarios poco ex-

perimentados.
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Un aula virtual típica.



Un aula virtual típica posee las 
siguientes secciones:

Consignas del docente
Todas las indicaciones para el cur-

sado que emite el profesor de la 

asignatura.

Guía didáctica

Completa guía general del cursado, 

con indicaciones sobre lecturas, y ac-

tividades. Establece qué se espera del 

estudiante y aconseja cómo obtener 

los mejores resultados.

Cursado
Guía actualizada de los materiales y 

actividades que hay que completar.

Calendario

Una agenda de las actividades de 

la materia. Los estudiantes pueden 

anotar en ella actividades autogestio-

nadas, como por ejemplo reuniones 

de un grupo de estudio.

Calificaciones

Las notas de cada estudiante, a las 

que puede acceder sólo el interesado.

Documentos y archivos

Material didáctico, ejercicios, ac-

tividades, software. Todo lo que el 

estudiante necesita para el cur-

sado, lo encontrará aquí y podrá 

bajarlo a su computadora a medida 

que lo necesite.

Sitios de interés para la asigna-

tura.

Foros. Espacios de intercambio y 



El panel derecho tiene también 
información de interés.

Contenidos no leídos
Cada estudiante, al ingresar al aula 

virtual, recibe información sobre 

nuevos contenidos que todavía no ha 

revisado.

Usuarios en línea
Otros estudiantes conectados simul-

táneamente.

Calendario

Otra forma de acceder a la calendario 

y agenda.

El Campus cuenta también con una 

Biblioteca Virtual. Allí se encuen-

tran, convenientemente clasificados, 

materiales de diverso tipo que, sin ser 

de uso obligatorio en alguna materia, 

son de interés de alumnos y profe-

sores.

En la biblioteca se ha instalado un 

espacio, llamado La Cafetería, en el 

que los estudiantes pueden ingresar 

libremente, disponiendo de sala de 

chat, videochat, cartelera y demás 

recursos de comunicación para 

utilizarlos con otros estudiantes de 

ISV, ya sea para fines de estudio o de 

esparcimiento .


