PASOS PARA ACCEDER AL AULA VIRTUAL
1. Entrar en la página:
Se accede tecleando la siguiente dirección http:
http://campus.ief.es/
que nos llevará a la “Recepción” del Campus:

2. ¿Cómo entrar al Campus como alumno de un curso?
En

el

área

señalada

deberás introducir

el

USUARIO

CONTRASEÑA recibidos para poder acceder al Campus.
A continuación PULSARÁS “INICIAR SESIÓN”

y la

3. Acceder al Temario del curso:
Una vez que te hayas identificado con éxito te encontrarás con una
pantalla que te da la bienvenida y te muestra los cursos en los que
estás matriculado. Ya estás como “Alumno” del Campus:

Pincha sobre el curso al que deseas acceder y te encontrarás en el
menú inicial del “Alumno” (pantalla de Avisos):

Para acceder a los contenidos del curso deberás pulsar la opción
“Temario”

4. ¿Cómo ver el contenido de un tema?
Una vez que hemos accedido al “Temario” nos encontraremos con la
siguiente pantalla:

En ella nos encontramos con el “Temario del Curso”

Vamos a explicar con un poco más de detalle esta pantalla...
El “Temario del curso” podemos verlo de dos formas:
a) Contraído, para ello pulsaríamos sobre la opción “Contraer
todo”.

b) Expandido, para ello pulsaríamos sobre la opción “Expandir
todo”.

Otras peculiaridades de la pantalla “Temario del curso”:

Se trata de un
comentario general
sobre el contenido de
la parte.
Nos indica la última
La muesca verde
nos aparece en
todas las lecciones

lección visitada, no la
lección más avanzada
que hemos visto.

que hemos visitado.

Pinchando sobre estos iconos
podemos, en
cualquier momento, contraer
o expandir el Temario.

Pinchando sobre cualquiera de los enlaces de los contenidos del curso
nos encontramos con la siguiente pantalla...

Documento
abierto

Temario

Esta pantalla podemos verla maximizada, sin ver el índice del Temario.
Para ello pinchamos sobre el icono que hay en la parte superior
izquierda de la pantalla...

... y obtendremos la siguiente vista...

Para volver a la vista anterior, con el Temario del curso, pinchar el
icono señalado.

Para retroceder o avanzar de lección pulsar

Icono para salir
de la lectura de
la lección.
PARA CUALQUIER DUDA CONTACTAR CON EL APOYO TÉCNICO EN LA
DIRECCIÓN DE CORREO: admincampus@ief.minhap.es

