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Bienvenidos al Campus Virtual Quilmes.

En este instructivo daremos cuenta de los aspectos esenciales de nuestra plataforma de estudios, cuya 

base es el entorno educativo Moodle 3.6.

> Diseño responsivo

A partir de Moodle 3.6, el diseño de nuestro entorno de estudios reviste el caracter de responsivo. El 

diseño web responsivo (también diseño web adaptativo o adaptable), es una filosofía de diseño y de-

sarrollo cuyo objetivo es adaptar la apariencia de las páginas web al dispositivo que se esté utilizando 

para visitarlas. Hoy en día las páginas web se ven en multitud de dispositivos como tabletas, teléfonos 

inteligentes, libros electrónicos, portátiles, PCs, etcétera. Además -aun dentro de cada tipo- cada dis-

positivo tiene sus características concretas: tamaño de pantalla, resolución, potencia de CPU, sistema 

operativo o capacidad de memoria entre otras. Esta tecnología pretende que con un único diseño web, 

todo se vea correctamente en cualquier dispositivo.

Diseño responsivo en PC

Diseño responsivo en teléfono móvil Diseño responsivo en tablet
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> Inicio del Campus Virtual

Activar/Desactivar menú Menús contextuales

Acceso directo a aulas

Aceso directo a tutorías

Acceso directo a novedades

Información destacada

En el inicio del Campus Virtual los estudiantes podrán visualizar distintos bloques de información, los 

que serán detallados a continuación: 

• El menú principal de navegación se encuentra a la izquierda de su pantalla. Puede activarse o des-

activarse a conveniencia pulsando en el botón

• Los menús contextuales                                                                         se encuentran en la parte superior 

de la pantalla para su vista contínua. Desde ellos se accede al inicio del Campus, el correo electróni-

co, el servicio de mensajería, y la información personal del usuario que incluye el espacio de ayuda 

y tutoriales, el acceso a aulas, el botón de salida de la plataforma de estudios, etcétera.

• Los accesos directos a aulas, salas de tutorías y novedades se encuentran en el centro de la pan-

talla.

• Los banners de información destacada son visibles desde la izquierda de la pantalla (en PCs) o de-

bajo del .bloque central (tablets, teléfonos inteligentes, etcétera).
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> Menú lateral izquierdo

Toda la información sobre la plataforma de estudios y la modalidad en sí, es accesible desde el menú 

lateral izquierdo. Recuerde que este menú puede ser abierto o cerrado a conveniencia durante la es-

tadía en el entorno de estudios. 

 Acceso a aulas activas

 Acceso a salas de tutorías

 Acceso al calendario académico

 Acceso a sus gestiones realizadas

 Acceso a SIU Guaraní (sólo docentes)

 Acceso a autogestión

 Acceso a novedades

 Acceso al sistema de streaming

 Acceso al buscador de personas

 Acceso a los foros públicos y carteleras

 Acceso a la información sobre las autoridades UNQ

 Acceso a las normas organizativas de la UNQ y UVQ

 Acceso a las políticas de evaluación de la modalidad

 Acceso al calendario académico

 Acceso a información e inscripción a becas

 Acceso a ofertas de empleo del observatorio laboral UNQ

 Acceso a recursos de apoyo para cursadas

 Acceso a los materiales didácticos digitalizados

Toda la bibliografía que se utiliza en las asignaturas que se dictan en la

modalidad, tanto en grado como en posgrado, será accesible EXCLUSIVAMENTE 

desde el Repositorio de Materiales Didácticos
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> Aulas

Activar/Desactivar menú
Menús contextuales

“Clase 0”: introducción al curso

Bloque de clase

Menú exclusivo aula
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> Menú lateral izquierdo

Este menú se activa o desactiva a conveniencia del usuario. Si bien 

es parecido al menú lateral del inicio del Campus Virtual, en las 

aulas el menú tiene algunas particularidades que detallaremos a 

continuación:

1. Información sobre el aula en curso, donde se puede consultar 

sobre los participantes del aula y las calificaciones de los dis-

tintos trabajos propuestos por los docentes.

2. Acceso al inicio del Campus Virtual

3. Acceso al área de información personal del estudiante. Allí se 

puede organizar la información relevante para la cursada de 

manera tal que sea cómoda y accesible. Los estudiantes ac-

ceden a la visión de sus aulas, eventos, calendario personal, 

archivos privados e información sobre colegas en línea.

4. Acceso al Calendario, en el cual estudiantes y docentes indican 

fechas de actividades importantes en el marco de la cursada.

5. Acceso a ficheros privados: un espacio -tipo “nube”- donde los 

estudiantes podrán ir guardando archivos de información que 

consideran importantes para una óptima cursada.

6. “Mis cursos”: acceso directo a otras aulas en curso por el es-

tudiante.

7. Acceso al Repositorio de Materiales Didácticos, desde donde 

accederá a la bibliografía de la materia.

8. Menú general, cuya explicación de uso puede encontrar en la 

página 4.

Recuerde que la bibliografía que se utiliza en todas 

las asignaturas que se dictan en la modalidad, 

tanto en grado como en posgrado, 

será accesible EXCLUSIVAMENTE 

desde el Repositorio de Materiales Didácticos

7
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Si bien puede ser visible, este 

espacio no contendrá

bibliografía digitalizada.

Acceso a secciones de 

interacción e información (plan de 

trabajo, programa, de la materia, 

etcétera)

Los docentes tienen la 

potestad de hacer visible o no 

este bloque de información. 

Bloque introductorio

o “Clase 0”

Al acceder al aula, en el bloque central, los estudiantes visualizarán primero el bloque introductorio o 

“Clase 0” en donde los docentes dan cuenta brevemente de qué se trata el curso en cuestión. Por de-

bajo de éste, podrán verse los espacios de “Interacción” con los Avisos del Profesor y el Foro Abierto, y 

de “Información Asociada” con el Programa de la materia, su Plan de trabajo, la bibliografía asociada y 

el acceso a los tutoriales necesarios para utilizar el Campus.

Es necesario destacar que el espacio BIBLIOGRAFÍA no contendrá archivos. Todos los materiales didác-

ticos de la asignatura deben ser consultados desde el REPOSITORIO DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

cuyo acceso pueden encontrar en el menú lateral izquierdo. Mas adelante explicaremos cómo utilizarlo.

También es importante destacar que los espacios “Interacción” e “Información Asociada” PUEDEN O NO 

ESTAR VISIBLES, de acuerdo al criterio de los docentes que dictan la asignatura.

> Clases
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Las clases y actividades serán publicadas semanalmente, y podrán visualizarse en el bloque central.  

Clases y actividades propuestas

por los docentes

introducción a la clase

> Espacio Participantes

Información sobre los 

participantes del curso

Filtros de búsqueda
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> Espacio Calificaciones

> Área Personal

Aquí se puede organizar la información relevante para la cursada de manera tal que sea cómoda y ac-

cesible para los usuarios. Los estudiantes acceden a la visión de sus aulas, eventos, calendario person-

al, archivos privados e información sobre colegas en línea.

Activar/desactivar edición

del Área Personal, arrastrando los 

bloques a conveniencia (drag and drop)

Vista de línea de tiempo

y cursos
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Vista de eventos

Vista de calendario

Vista de estado de

ficheros personales (nube)

Vista de usuarios 

en línea

> Calendario

Aquí se puede organizar la información de manera cronológica, por mano de los propios estudiantes, o 

por la inclusión de información sobre actividades que los docentes consideren de relevancia para ser 

destacada.
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Para editarlo, el usuario debe elegir el día en el cual destacará una información determinada, y pulsará 

en él para abrir el menú de edición:

Allí el usuario deberá incluir un título a la actividad a destacar, la fecha y hora establecida para llevarla 

adelante, y el tipo de evento: visible sólo de manera individual (“usuario“), por un grupo determinado de 

personas (“grupo”), por todos los miembros de una asignatura (“curso”), o visible para toda la comunidad 

(“sitio”). Luego de realizado el proceso, deberá pulsar en el botón “Guardar” para publicar la información 

en el calendario.

Información agendada
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> Ficheros privados

Se trata de un espacio tipo “nube” donde los estudiantes podrán ir guardando archivos de información 

que consideran importantes para una óptima cursada. Su uso es sencillo e intuitivo, posibilitando el 

guardado de archivos mediante el arrastre desde una carpeta (drag and drop) o por búsqueda de los 

ficheros de manera tradicional. También permite la organización de los archivos mediante la creación 

de carpetas.

Puede arrastrar los fiche-

ros a guardar, o buscar-

los en su computadora 

haciendo click aquí

Subir Archivo Crear carpeta

Cambiar modo de visualización

Carga de archivos mediante arrastre (drag and drop)

> Carga de archivos

Hay dos maneras de cargar archivos personales: mediante arrastre (drag and drop) o por búsqueda de 

los ficheros en su computadora o dispositivo. En el primer caso, el usuario debe simplemente arrastrar 

el archivo elegido desde la carpeta de origen al bloque central.
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Para la búsqueda en su computadora o dispositivo, el usuario debe hacer click en el botón               o

bien en la flecha azul que se encuentra en el centro de la pantalla. Esto hará que se abra una nueva 

ventana con el selector de archivos.

Presione en el botón para

seleccionar el archivo a subir

Elija el nombre con el que desea guardar el archivo

Presionar para guardar

Vista de fichero guardado en mosaico

Vista de fichero guardado en detalle
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Vista de fichero en relación a la carpeta de guardado

Presionando sobre el archivo, el usuario podrá ver la información del mismo, junto con los botones de 

“Descarga” -para guardarlo en su dispositivo- y “Borrar” -para la eliminación del fichero del entorno de 

estudios. El botón                permite la descarga masiva de archivos. También podrá editar la información 

asociada al archivo si es necesario.
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> Creación de carpetas (directorios)

Los usuarios pueden organizar la información que consideran relevante mediante la creación de car-

petas (o directorios), tal como organizan la información en sus dispositivos. Para crear una carpeta, sólo 

deben presionar en el botón              que abrirá una ventana para nombrarla y crearla.

Vista de carpeta creada.

Luego de finalizar el proceso, presione el 

botón “Guardar cambios”.

Ruta a la carpeta creada 

El procedimiento de subida y guardado de archivos es 

exactamente igual al que explicamos anteriormente
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> Repositorio de Materiales Didácticos

Todos los materiales didácticos de las asignaturas de grado y posgrado dictadas en la modalidad de-

berán ser consultados EXCLUSIVAMENTE desde el Repositorio de Materiales Didácticos. Para ello, el 

usuario debe acceder mediante el botón correspondiente del menú lateral izquierdo (ver página 6).

Luego de acceder, los estudiantes podrán visualizar el espacio de presentación del Repositorio, con un 

acceso directo al mismo:

Breve explicación de 

uso del Repositorio

Campo de 

búsqueda

Filtros de búsqueda

Acceso (sin 

filtrar) a toda la 

biliografía

disponible

Botón de búsqueda
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De acuerdo a las indicaciones de los docentes, en el plan de trabajo o en las clases en sí, los estudiantes 

podrán realizar la consulta en el Repositorio con información específica sobre el texto a ser utilizado.

A modo de ejemplo, se realizará la búsqueda de la Carpeta de Trabajo del curso “Introducción a la 

Economía” 

Resultado de la búsqueda de textos

en el Repositorio
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No siempre las búsquedas serán acotadas como la del ejemplo anterior, por lo que el sistema prevé la 

posibilidad y organiza -ante una búsqueda más compleja- la información sobre la misma en un menú 

lateral.

Usaremos como ejemplo de búsqueda el término “economía”:

Menú organizador

Resultados de 

búsqueda

Filtros de visualización
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Luego de encontrar el material necesario, el usuario debe pulsar sobre el título para acceder al entorno 

de descarga.

Ilustración de tapa

Información relevante 

sobre el texto

Área de descarga:

Para realizar una descarga, pulsar en el botón

correspondiente y así guardar el archivo en su

dispositivo

Materias y carreras en las que 

se utiliza el texto


