Instructivo para ingresar al Campus
1. Usted deberá acceder al campus virtual de ICEA a la dirección
http://campus.icea.com.ar
2. Ingrese con el usuario y la contraseña que recibió por e-mail.
Ejemplo:

Aquí usted debe escribir
el nombre de usuario que
Recibió. Por ej: mjuarez
Aquí ingrese su
contraseña: $mJuares00

Una vez completados
los datos haga clic en
“entrar”.

Si los datos ingresados han sido correctos, se desplegará la “Pantalla de Bienvenida”.
En ella encontrará diferentes opciones que le ofrece el campus como botones y opciones
de menú que le permitirán desarrollar el curso utilizando diferentes herramientas de
aprendizaje.

En el AREA SUPERIOR IZQUIERDA, aparece un menú con dos opciones:
INICIO: permite retornar a la página de bienvenida.
PERFIL: conduce a una página de actualización de los datos de los cursantes. En
ella podrá agregar información a su perfil y subir una foto que será su imagen en
las diferentes actividades que realice.
En el AREA SUPERIOR DERECHA, aparece la opción “salir”. Si elige esta, se volverá
a la página de bienvenida. Por cuestiones de seguridad, elija esta opción cada vez que
salga del campus.
Seleccione el curso al que se encuentra inscripto, clikeando el nombre del mismo en el
botón “MIS CURSOS”, en la columna central de la pantalla.
Una vez ingresado al mismo observara en la COLUMNA DE LA DERECHA, una
botonera que le permitirá recorrer el curso y acceder a diversas instancias de interacción
con el resto de los cursantes:
PERSONAS: Aquí encontrará el listado de las personas que participan de este
curso.
ACTIVIDADES: en este botón el cursante encontrará el detalle de los diversos
recursos que podrá utilizar para desarrollar su aprendizaje. Entre ellos
encontrará:
 Recursos: al pulsar el botón se desplegará en el centro un esquema
con los títulos de los materiales. Haciendo click sobre estos títulos
aparecerán los archivos en pdf. para imprimir, de los diferentes
materiales de las unidades.
 Foros: Estos espacios están destinados a plantear temas sobre los
cuales cada cursante podrá incorporar sus preguntas, respuestas o
simplemente opiniones.
BUSCAR EN LOS FOROS: habilita la búsqueda por palabras claves dentro de los
diferentes materiales del curso.
ADMINISTRACIÓN: Brinda la posibilidad de ponerse en contacto con el
administrador del campus.
CATEGORÍAS: Muestra los diferentes cursos que se encuentran habilitados.
En la columna de la COLUMNA DE LA IZQUIERDA encontrará
El botón Novedades permite consultar el histórico de noticias. Las más recientes
aparecen al final de esta columna.
Calendario de eventos. Aquí encontrará las actividades a realizar de acuerdo a la
fecha.
¡BIENVENIDO!.
Equipo de ICEA Virtual.

