
Programa de Educación a Distancia
FLACSO Argentina

MANUAL DE USUARIO DEL CAMPUS

El presente documento es un manual de usuario para los/as participantes de las propuestas de
formación a distancia de la FLACSO Argentina, que tiene como objetivo orientarlos/as en su
recorrido inicial por la plataforma a distancia, ofrecer explicaciones sobre su funcionamiento y
generar la posibilidad de encontrar respuestas rápidas a preguntas frecuentes.

¿Cómo empezar a cursar?

¿Cómo ingresar al campus virtual?

¿Cómo navegar en el campus?

¿Qué es “Mi espacio”?

¿Cómo cambiar las preferencias en el perfil de usuario?

¿Cómo cambiar los datos personales?

¿Qué se puede encontrar en el aula de un posgrado?

¿Cómo se visualizan las calificaciones?

¿Cómo usar el correo del curso?

¿Cómo participar en un curso?

¿Dudas?



¿Cómo empezar a cursar?

La cursada a distancia se realiza en el campus virtual de la FLACSO Argentina, un entorno
virtual de aprendizaje. Se puede acceder de manera simple a través de la siguiente dirección
web: www.flacso.org.ar/flacso-virtual.

¡Atención! Se debe ingresar personalmente al campus para poder ver los contenidos, el correo
completo, el resto de los/as participantes, los/as sus tutores y docentes.

¿Cómo ingresar al campus virtual?
Ingresar aquí y completar los campos de usuario y contraseña que se encuentran vacíos a la
derecha de la pantalla. Hacer clic en Ingresar.

http://www.flacso.org.ar/flacso-virtual
http://virtual.flacso.org.ar/


¿Cómo navegar en el campus?

Existen dos bloques de navegación al ingresar:

Una barra superior, que permite hacer clic sobre el espacio al que se quiera ir:

Y una barra lateral izquierda:



¿Qué es “Mi espacio”?

Es un lugar propio que puede personalizarse y en donde se encuentran los posgrados en curso
o cursados, el acceso directo a nuestras redes sociales, un bloque de asistencia, uno de
recomendaciones técnicas para participantes y un calendario.

Para seleccionar un aula y tener un acceso más rápido, hacer clic en el ícono de tres puntos
que se encuentra a la derecha del nombre. Luego, seleccionar Destacar este curso.

En el margen derecho, también se puede encontrar el espacio Información general.



En Mesa de ayuda se accede a un formulario de contacto para resolver las inquietudes
técnicas, que serán respondidas en no más de 48 horas.

En Mis deberes y derechos, la primera vez que se ingresa se solicita leer y aceptar los
Deberes y derechos como participante del campus de la FLACSO Argentina.



El documento se encontrará disponible para ser leído en cualquier momento en el bloque
Información general, ubicado en el margen derecho de la pantalla.

En Mis datos se accede al sitio de Gestión de datos personales, en donde es posible modificar
la información personal; por ejemplo: domicilio, correo electrónico, cambiar o recuperar su
contraseña, etc.

En Recomendaciones técnicas se accede a los requisitos técnicos necesarios para un uso
correcto del campus y de los materiales, los navegadores que se pueden utilizar, los
dispositivos con los que se puede acceder, cómo visualizar los videos y los documentos PDF,
etc.

En el Manual de usuarios se encuentra toda la información que ofrece este documento para
mejorar la experiencia de cursada.

En el centro de la pantalla es posible visualizar el/los posgrados/s y ofertas en los que se
encuentra inscripto/a. Para ingresar al curso es necesario hacer clic sobre el nombre y, de
esta manera, se accede a la página de inicio del curso.

http://misdatos.flacso.org.ar/inscripcion_interesados_login.php


¿Cómo cambiar las preferencias en el perfil de usuario?

Es necesario hacer clic sobre la flecha que se encuentra al costado de la foto de perfil, en la
esquina superior derecha de la pantalla, y luego sobre Preferencias:



Allí se pueden cambiar algunos datos personales, el idioma, la configuración de los foros, del
editor, de las notificaciones, etc.

¿Cómo cambiar los datos personales?

Ingresar aquí con usuario y contraseña; allí se puede modificar apellido, nombre, fecha de
nacimiento, nacionalidad, lugar de residencia, domicilio, datos académicos, conocimiento de
idiomas, datos laborales; todo menos el número de documento. En caso de querer modificar
ese dato, es necesario escribir a infofv@flacso.org.ar.

http://misdatos.flacso.org.ar/inscripcion_interesados_login.php
mailto:infofv@flacso.org.ar


Si no aparece la localidad en la que se vive, también es posible escribir a infofv@flacso.org.ar
para agregarla a la lista.

¿Qué se puede encontrar en el aula de un posgrado?

Al igual que para ingresar al posgrado, para acceder a los distintos recursos es necesario hacer
clic en ellos. Existen ciertos espacios básicos, comunes a todos los posgrados, y espacios de
apoyo.
En el margen derecho, se puede encontrar lo siguiente:

● Cartelera: es el lugar donde el/la tutor/a deja anuncios.

mailto:infofv@flacso.org.ar


● Correo interno del curso: permite comunicarse con los/as participantes del curso, sean
tutores/as o compañeros/as.



● Comunicación: es un espacio que cuenta con el enlace a la secretaría del posgrado y,
a veces, incluye un enlace a la Mesa de ayuda o a otros espacios de intercambios
propuestos por el curso.



En general, los posgrados utilizan los foros como espacios de intercambios académicos, pero
en caso de necesitar comunicarse de manera privada con un/a docente o con un/a
compañero/a, se puede usar el correo interno.



¿Cómo se visualizan las calificaciones?

Cuando los trabajos ya han sido corregidos, se puede ingresar al ítem Calificaciones, en el
menú que se despliega al hacer clic en la foto de perfil, en la esquina superior derecha.

Una vez que se haya ingresado, se visualizará la lista de instancias de calificación que posee el
posgrado en el cual se esté inscripto/a y, en cada una de ellas, sus calificaciones. La
ponderación de las calificaciones depende de cada posgrado y varía entre unos y otros.



¿Cómo usar el correo del curso?

Para utilizar el correo interno del curso, es necesario ubicarse en el bloque Correo, del lado
derecho de la pantalla, y hacer clic en el ícono del sobre.



Se desplegará un menú en el que se verán las distintas bandejas de correo y se tendrá la
posibilidad de crear uno nuevo. Para escribir un e-mail, es necesario hacer clic en Redactar.
Se abrirá una ventana con los campos Curso - Seleccionar curso con un menú desplegable
para seleccionar el aula desde la que se enviará la comunicación. Además, se encuentran los
campos Añadir destinatarios, Asunto y Mensaje. Una vez concluida la redacción del mensaje
y tras hacer clic en Enviar, el sistema avisará que se envió correctamente.

En caso de necesitar ayuda técnica, siempre puede escribir a la Mesa de ayuda desde la
página de inicio del campus o desde la homepage del curso.



¿Cómo participar en un curso?

ESPACIOS DE INTERCAMBIO

Uno de los recursos de intercambio más usuales es el foro, un recurso asincrónico. Para
participar en alguno, es necesario hacer clic sobre el nombre del foro. Todas las respuestas en
el “hilo” de la conversación tienen un botón de Responder, ubicado abajo a la derecha. Se
debe hacer clic allí y escribir el mensaje en el cuadro de texto que aparece. Luego, hacer clic
en Enviar al foro y, de esta manera, se podrá estar comunicando con los/as compañeros/as.

Para suscribirse o desuscribirse a un foro en particular, puede configurarse esta opción desde
Preferencias, dentro del propio perfil, ingresando a Configuración de foro.

Videoconferencias

Algunos posgrados ofrecen la posibilidad de poder presenciar en vivo clases a partir del uso de
nuestra plataforma. Si el posgrado en el que se está inscripta/o realiza videoconferencias o
webinars, los datos de acceso estarán en el espacio correspondiente del aula virtual.

¿Dudas?
Frente a cualquier consulta técnica, es posible escribir a infofv@flacso.org.ar.

mailto:infofv@flacso.org.ar

