MANUAL DEL ÁREA PERSONAL DEL CAMPUS
VIRTUAL
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1. Presentación del Área personal y accesos
El Área personal es el tablón donde el usuario recibe información sobre su progreso, fechas
límite de actividades e información sobre eventos próximos del curso. Desde este espacio
también dispone de acceso al bloque de archivos privados.
El Área personal está distribuida siguiendo el esquema del entorno del Campus Virtual. En la
zona central disponemos de la Vista general del curso, a la derecha un conjunto de bloques
específicos del Área y a la izquierda el panel navegable, que podemos ocultar o mostrar. En los
siguientes apartados describiremos estos espacios y qué información reciben los usuarios con
rol profesor y alumno.
El acceso al Área personal, puede realizarse desde tres zonas:
1. Bloque de Navegación (1): tendrás siempre disponible el acceso a tu área personal
desde el bloque de navegación. Cuando accedas a un curso, recuerda que los bloques
correspondientes al entorno general se desplazan para dejar en primer termino los
bloques navegables propios del curso (3).
2. Menú usuario (2). Pulsando en el menú de usuario, se mostrará en primer término el
acceso a tu área personal.

Vista de los tres accesos disponibles al Área personal en el Campus Virtual

2. ¿Qué información contiene el Área personal?
Siguiendo la estructura del entorno del Campus Virtual, en el Área personal encontramos tres
zonas diferenciadas.
A la izquierda está el bloque de navegación, desde el cual es posible dirigirse a los cursos en
los que esté matriculado el usuario. Recuerda que este panel puede ocultarse o mostrarse a
nuestra conveniencia.
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El espacio central, denominado Vista general del curso, muestra los cursos a los que asiste el
usuario y una serie de controles que permiten mostrarlos y ordenarlos según nuestro interés.
A la derecha se muestran los bloques propios de este espacio: Línea de tiempo, Archivos
privados, Eventos próximos. Estos bloques pasarán al espacio central en caso de que la pantalla
del dispositivo, desde el que se acceda al Campus Virtual, sea de un tamaño reducido.

2.1.

Vista general del curso

En este espacio se muestran los cursos en los que está matriculado el usuario. Desde el
desplegable que se encuentra sobre los cursos, es posible seleccionar el formato en que
deseamos visualizar los cursos, ya sea como Tarjeta, Lista o Resumen.
La información que muestra es similar en los tres formatos, si bien las vistas Tarjeta y Resumen
llevan asociada la imagen del curso, siempre y cuando el profesor la haya añadido durante la
Edición del curso. En caso contrario, se mostrará un mosaico de colores.
Además, en el caso que el profesor haya incluido una descripción del curso, esta se mostrará
desde la vista Resumen.

Vista de los diferentes formatos de vista de los cursos
Los tres puntos ubicados al lado derecho de los títulos del
curso, nos permiten destacar u ocultar el curso del panel Vista
general. Esto puede resultar útil para destacar los que
refieren un interés especial, u ocultar aquellos que, por
ejemplo no son mostrados a los estudiantes al haber
finalizado la docencia.
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En el panel de Vista general, también es posible ordenar los cursos, por el nombre o último
acceso, o también según su estado: Todos, los Destacado o los Eliminados de la vista.

Opciones para organizar el listado de curso en Vista general
Si está activado el rastreo de finalización, se mostrará a los alumnos la barra de progreso en
cualquiera de los tres formatos de vista del curso. La barra de progreso, puede ser un elemento
de motivación que resulta de ayuda a los estudiantes para tener una orientación del porcentaje
que falta hasta completar el curso.
En el siguiente ejemplo, podemos ver un usuario que se encuentra matriculado en tres cursos.
En dos de ellos tiene rol profesor y en uno, es un estudiante. En ese curso, se observa en su
barra de progreso que, por el momento, ha completado el 40% del curso.

Vista de la barra de progreso en un curso con el Rastreo de finalización activo
Las personalizaciones realizadas en la Vista general del curso, solo afectan al usuario que las
realiza, ya que se trata de su espacio o área personal.
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2.2.

Bloques

En el espacio derecho, se muestran por defecto los bloques: Línea de tiempo, archivos privados
y eventos próximos.
El bloque Línea de tiempo nos permite visualizar las actividades que requieren nuestra
atención en cada curso, bien sea por tratarse de una entrega próxima o un vencimiento de la
actividad. Podemos filtrar para que se muestren todas las actividades o las atrasadas, así como
las que tienen una fecha de vencimiento entre una semana o 6 meses.
Es posible ordenar la vista por fecha o por curso, según nos resulte más útil de cara a la
visualización y por último, definir el número de actividades a mostrar en el bloque, entre 5 y
25.

Vista de las diferentes opciones de organización de la información
en el bloque línea de tiempo
El bloque Eventos próximos, muestra los eventos que hayamos marcado en el calendario de
nuestros cursos. Pinchando en el enlace generado de cada evento, se mostrará una tarjeta que
contiene datos informativos sobre la actividad: fecha, tipo de evento, descripción y curso en el
que se desarrolla.
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Vista de la información que obtendremos desde Eventos próximos, sobre un
evento marcado en el calendario

El tercer bloque disponible en este espacio es el de
Archivos privados. Se trata de un espacio donde
almacenar archivos para uso personal, por tanto a
estos archivos solo podrá acceder el propio usuario.
En cualquier caso, siempre podrá hacerlos públicos
incluyéndolos como archivo en recursos o actividades del curso, a través del enlace presente
en el Selector de Archivos a este bloque.

Vista del Bloque Archivos privados, en el Selector de archivos
Recuerda que el profesor puede activar el bloque Archivos privados en un curso. En ese caso
el bloque aparecería para todos los matriculados en el curso, y desde él cada uno tendría
acceso a sus archivos privados.
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