
INSTRUCTIVO DE 
CAMPUS VIRTUAL



¿Cómo trabajar en las aulas del Campus Virtual? 

El Campus Virtual de la Universidad Mayor es la plataforma educativa que te acompañará 
durante todos tus años de estudio. Aquí encontrarás las aulas virtuales de todas tus asignaturas y 
podrás acceder al contenido educativo y recursos de aprendizaje que el docente ha dispuesto 
para ti.  

Para acceder al Campus debes ingresar https://campusvirtual.umayor.cl/con tu usuario 
(rut@mayor.cl ) y contraseña (la misma que utilizas para todos los portales) 

Al ingresar veras la Página de la Institución (Home), en donde se publica información de interés, 
novedades y links de acceso a  Apoyo Estudiantil  desde donde puedes acceder a tutoriales, 
instructivos y recursos que te servirán para guiar tu aprendizaje, el Soporte Técnico de Campus 
Virtual, la Biblioteca, podrás descargar la APP para ingresar desde tu celular y conocer detalles 
de la educación online en la UM.  

https://campusvirtual.umayor.cl/
mailto:marcela.cabezas@umayor.cl


 

Para ingresar a tus cursos debes hacer clic en la sección cursos en el menú ubicado a la 
izquierda. Aquí aparecerá la lista de todos los cursos en los que estás inscrito. Puedes filtrar por 
período para ver los que corresponden al semestre actual. 

  

Orientaciones para trabajar 
en las aulas virtuales de la 
Universidad Mayor



  

¿Cómo trabajar dentro de un aula virtual? 

Al ingresar a tus asignaturas verás un menú a la izquierda desde el que podrás acceder a distintas 
secciones y contenidos. Te invitamos a revisarlos uno a uno.  

!  



Componentes del aula virtual 

Los componentes del aula virtual en que se imparte cada asignatura se encuentran organizados 
mediante un menú, desde el cual accederás a la información del curso y a los materiales y 
actividades de aprendizaje.  

El menú está ubicado al costado izquierdo de la pantalla y se distribuye en 4secciones, como se 
puede apreciar en la siguiente imagen. 

 



Página principal 

Esta área corresponde a la página de inicio de cada aula. En ella se presentan enlaces directos a 
la información publicada en “Mis anuncios”, también expone aquella información que la 
institución ha decidido destacar en el recuadro “Importante”. 

Anuncios 

El espacio Anuncios es una de las principales herramientas de comunicación con que cuenta el 
docente o coordinador para mantenerte informado. A través de los anuncios te llegará 
información pertinente para que te organices y planifiques durante la dictación de la asignatura. 
Esta herramienta es unidireccional, es decir no podrás emitir respuestas a estas publicaciones, 
solo puedes ver los anuncios que se han emitido.  

  



Asignatura 

En esta sección está disponible toda la información de tu asignatura, tal como la planificación, 
el docente a cargo, acceso a la sala de clases online y el material de estudio.  

• Planificación de la asignatura 

El Resumen planificación de asignatura, contiene la información relevante para el ordenamiento 
y ejecución de la asignatura, permitiendo que planifiques y calendarices tus tiempos. 

Al hacer clic en esta área se deberá desplegar en una ventana nueva del navegador el 
documento, que resume la información formal de la asignatura. 

  



• Docente de la asignatura 

En este espacio conocerás al profesor responsable de dictar la asignatura.  

  

• Sala de clases online 

Aquí se ubica el enlace a las salas de sesiones online, en donde encontraras el enlace para 
participar de las sesiones sincrónicas y ver o descargar las grabaciones de las clases realizadas. 

Para unirse a la sala de clases online, debe seguir los pasos que se indican en la imagen: 

 



Área de contenidos 

En este espacio es donde se concreta la acción pedagógica propiamente tal. Aquí tu docente 
podrá compartir material de estudio, las actividades o evaluaciones, así como también 
establecer comunicación directa a través de herramientas como, el foro de consultas. 

• Material de estudio 

Esta sección cuenta con carpetas donde se alojará toda la información y documentos 
compartidos por el docente. 

Contenidos de unidades: aquí se cargará el material de lectura obligatoria relacionado con las 
unidades de la asignatura. 

Carpeta material complementario: en ella se subirán los documentos, imágenes, videos, etc. 
que son propuestos por el docente como complemento a la asignatura. 

  



• Actividades 

Este espacio está destinado a todas aquellas evaluaciones formativas o sumativas que el 
docente desarrolla para tu asignatura. Estas pueden ser pruebas tipo cuestionarios, quiz o 
trabajos de desarrollo, las cuales puedes resolver durante la clase o fuera de esta, en un rango 
de tiempo predeterminado. En el caso de los trabajos de desarrollo, se dispondrá de una pauta 
para descarga que contiene las instrucciones básicas. Una vez completado tu trabajo deberás 
subirlo a campus virtual. 

  

  

• Foro de Consultas 

Este espacio, permite el intercambio de ideas y consultas sobre el quehacer de la asignatura, su 
desarrollo, organización y contenidos. Al participar en un foro podrás formular preguntas, 
exponer situaciones, responder preguntas, sintetizar pensamientos, reflexionar, cuestionar, etc., 
este espacio es mediado por el docente quien promueve, apoya y retroalimenta los diálogos. 

!  



Herramientas 

Esta sección está compuesta por el enlace Mensajes del curso y Otras herramientas. 

• Mensajes del curso 

Esta herramienta funciona muy parecido a un mail y permite la comunicación entre estudiantes 
y docentes. Puedes enviar mensajes a todos los estudiantes, a un pequeño grupo (en el caso de 
trabajos colaborativos, por ejemplo) o uno de tus compañeros en particular y, por su parte, los 
docentes pueden responder o enviar sus propios mensajes. 

Todos los mensajes quedan registrados en plataforma y el destinatario recibirá una notificación 
en su correo institucional para revisar dicho mensaje en plataforma. 

  

• Otras Herramientas 

Aquí se encuentran disponibles distintos enlaces de utilidad para complementar la experiencia 
del campus virtual, tales como el enlace a Soporte, SIBUM y los vínculos  para descargar la 
aplicación móvil de Blackboard. 



!  

Recomendaciones para el estudio online 

• Familiarízate con el Campus Virtual 

A  través  del  Campus  Virtual  podrás  acceder  a  las  aulas  de  todas  las  asignaturas, sus 
contenidos y herramientas de comunicación.  

• Sé parte de la red 

Ingresa constantemente al Portal Estudiantil para estar al día con tu información académi
c a .           
Manten  comunicación  con  tus  compañeros  para  generar  retroalimentación  constante. 
Colabora en foros y mantente al día con los anuncios de tus asignaturas.  

• Actúa con integridad 

No realices acciones que puedan perjudicar el desarrollo académico de tus compañeros.  
Jamás te atribuyas como propio un trabajo ajeno. Al elaborar un documento recuerda cit
ar correctamente las fuentes. Evita los comentarios que ofenden, denigran o injurian a ot
ros.  

• Autogestión 



El campus virtual requiere de una planificación constante y estructurada, debes ser 
consciente de las actividades e hitos que se programen en él. Es recomendable ingresar a 
diario al campus para estar informado de sus novedades. 

• Respalda todo 

Por último, recuerda siempre respaldar tus tareas, trabajos, notas de clase y contenidos d
e  l a s         
asignaturas. Es recomendable llevar carpetas ordenadas por asignatura, ciclo y año acadé
mico. Con apropiado orden y respaldo simplificaras tu desarrollo académico. 

Esperamos que este material sea de tu interés y te permita tener una experiencia de 
aprendizaje exitosa. Te invitamos a seguir explorando las posibilidades de esta plataforma, a 
familiarizarte con sus herramientas y aplicaciones y a descubrir los distintos usos que les puedes 
dar  

¡Vive la experiencia virtual! 

 Ingresa al Campus Virtual, navega por tus aulas y descubre todo lo que 
hay para ti.




