Guía rápida para entrar en Campus Virtual
UMA
Descripción general
Para utilizar Campus Virtual tienes que completar 2 pasos que se explican en
detalle en las próximas secciones:
•

Registrarte en Campus Virtual. En este paso introduces tus datos en Campus
Virtual y pones una contraseña que será la que utilizarás para “entrar” en
Campus Virtual a partir de ese momento.

•

Inscribirte en alguna asignatura. Este paso te permite ver el contenido de la
asignatura, hacer sus actividades e interactuar con los otros participantes de
las asignaturas. Puede que tengas que repetir este paso si vas a utilizar más
de una asignatura, o puede que este paso se produzca automáticamente si
Campus Virtual recibe información de las asignaturas en las que te has
matriculado.

Tras completar estos dos pasos (registro e inscripción), cuando entres en
Campus Virtual verás tus asignaturas (en las que estés inscrito) y podrás trabajar en
ellas.

Primer paso: Registrarte en Campus Virtual.
En este paso introduces tus datos en Campus Virtual y pones una contraseña
que será la que utilizarás para “entrar” en Campus Virtual a partir de ese momento.
Este paso solo se hace una vez.
Comienza navegando en http://campusvirtual.uma.es y pulsa el
enlace “¿Eres nuevo en Campus Virtual? Regístrate” (arriba, a
la izquierda).
Sigue las instrucciones y contesta las preguntas con los datos
que se vayan solicitando (documento de identidad, nombre, apellidos, email, etc). Si
no eres español ni tienes NIE tendrás que seleccionar “Pasaporte” en el “Tipo de
documento”.

Segundo paso: Inscribirte en alguna asignatura de Campus
Virtual.
Si Campus Virtual ha recibido información de tu matrícula en la universidad,
encontrarás que, tras completar el registro de tus datos en Campus Virtual, ya
estarás inscrito automáticamente en algunas asignaturas en las que te has
matriculado.
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Pero puede que Campus Virtual no tenga información de las asignaturas en las
que estás matriculado, como ocurre, por ejemplo, con algunos estudiantes “de
movilidad” (incomings). En estos casos hay dos métodos para inscribirte en cada
asignatura de Campus Virtual. Utilizar un método u otro depende del profesor de
cada asignatura. Acuérdate de presentarle el resguardo de matrícula cuando le
solicites ayuda para inscribirte en su asignatura “virtual”.
a) El profesor te “inscribe manualmente” en la asignatura de Campus Virtual.
b) El profesor te da la “clave de inscripción en la asignatura” que tú
introducirás cuando, tras pulsar en el nombre de la asignatura, Campus Virtual te
solicite la clave de inscripción.
Si el profesor tuviera alguna dificultad puedes sugerirle que se ponga en
contacto con el Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos (EVLT)
mediante el enlace “Contacta” de Campus Virtual o en las aulas TIC de su centro.

Preguntas frecuentes
¿Dónde encuentro ayuda?
Para resolver las dudas o incidencias que puedan presentarse
puedes preguntar a los técnicos de las aulas TIC de la universidad
(http://evlt.uma.es/aulastic) o utilizar el enlace “Contacta” de
Campus Virtual UMA (en la cabecera de las páginas web).
¿Están todas las asignaturas en Campus Virtual?
No. Cada profesor decide si Campus Virtual resulta apropiado, o no, para la
docencia de la asignatura.
¿Hay asignaturas que necesitan una clave de inscripción para entrar?
Si no estás inscrito en una asignatura, cuando intentas entrar en ella, puede
que Campus Virtual te pida una “clave de inscripción”. Es una clave que cualquier
profesor de la asignatura virtual puede poner o cambiar. Solo hay que introducir esta
clave la primera vez que entras en la asignatura, entonces quedarás inscrito en la
asignatura y las siguientes veces que entres en la asignatura no necesitarás poner
esa clave.
Hay que distinguir la “contraseña personal” que te identifica al entrar siempre
en Campus Virtual y la “clave de inscripción de la asignatura” que solo es necesaria
en algunos casos la primera vez que entras en una asignatura para inscribirte en
ella.
¿Podré ver mi nota en Campus Virtual?
En las asignaturas puedes ver las notas correspondientes a las actividades
(tareas, pruebas de conocimientos, etc.) propuestas por los profesores en Campus
Virtual. Ahora bien, la nota final de la asignatura no tiene por qué ser publicada en
Campus Virtual. Depende de cada profesor y asignatura, así que tendrás que
consultar esta duda al profesor de la asignatura.
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¿Hay una versión más actual de esta “guía rápida”?
La última versión de esta guía se encuentra en:
http://campusvirtual.uma.es/documentos/guia_rapida_entrar_cv
.pdf

Guía rápida v20140218

Página 3 de 3

