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Necesito ayuda para usar Campus Virtual ¿dónde
puedo encontrarla?
Si el problema tiene que ver con el contenido o las
actividades de una asignatura debes ponerte en
contacto con tu profesor.
Si has olvidado tu contraseña, pulsa en el botón
“olvidé mi contraseña” que encontrarás en la página
de identificación. Si aún así tienes problemas para
entrar, haz clic sobre el enlace “Contacta” que encontrarás en la cabecera de todas las páginas de Campus
Virtual.
Si necesitas ayuda o asesoramiento para usar
Campus Virtual acude al personal de las aulas TIC de
tu centro.
Además, en la página principal de Campus Virtual
campusvirtual.uma.es encontrarás un enlace a un
curso de Introducción en el que aprenderás más
acerca de su funcionamiento.
El Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios
Tecnológicos pone a tu disposición personal para
responder a todas tus cuestiones sobre este entorno
virtual, tanto en las aulas TIC como en la dirección y
teléfono que aparecen en este folleto.

Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos
Campus de Teatinosz
Tel.: 951 952754-5 Fax: 951 952762
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¿Cómo entro?
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¿Qué es Campus Virtual?
Campus Virtual es el entorno virtual de
enseñanza y aprendizaje de la Universidad de
Málaga, es decir, un lugar donde tus profesores
y profesoras pueden proponerte actividades
como foros, chat, wikis, tareas, pruebas,
consulta de calificaciones, encuestas y otros
recursos de estudio.
¿Cómo puedo acceder a Campus Virtual?
Pon en tu navegador:
www.campusvirtual.uma.es
También puedes acceder desde la página web
de la UMA (www.uma.es) pulsando en el bótón
“campus virtual” al final de la página a la
derecha.
¿Cómo accedo a mis asignaturas?
Una vez en la página de entrada de Campus
Virtual, podrás ver que en la parte central hay
un listado de Centros y titulaciones. Si eres
alumno o alumna de un grado o de primer o
segundo ciclo, selecciona el Centro o la titulación a la que quieras acceder.
Si no es este tu caso, pulsa en el menú Docencia, sobre el nivel de estudios al que quieres
acceder: por ejemplo, Máster.
En cualquier caso llegarás a una página donde
identificarte con tu NIF (tu número de DNI
seguido de la letra sin espacios), NIE o Pasaporte y tu contraseña de Campus Virtual.
Una vez que te identifiques en tu Centro en la
parte central aparecerán las asignaturas a las
que tienes acceso en esa titulación.
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¿Cómo obtengo mi contraseña para entrar en
Campus Virtual?
Al entrar en tu titulación en Campus Virtual verás
una cajita llamada "Identificación". Si no tienes
contraseña debes pulsar en "Nuevo usuario" y
responder a las preguntas que allí se te hagan. Entre
otras, te preguntará tu código universitario y tu
número de expediente, que puedes obtener en tu
carné de la UMA o tu resguardo de matrícula.
Asegúrate de que todos los datos sean correctos
para no tener problemas. Pon el correo electrónico
que suelas usar ya que allí te llegarán los mensajes
del profesorado e información importante de tus
asignaturas.
¿Mi asignatura no aparece en Campus Virtual?
Si tus asignaturas no aparecen cuando entras en el
campus virtual, puede que tengas un problema con
tu matrícula pero lo más normal es que tus profesores o profesoras no hayan aún activado su asignatura. No te preocupes si todas las asignaturas en las
que te matriculaste, no están allí. No todos tus
profesores o profesoras colocan sus asignaturas en
Campus Virtual; pregúntales primero a ellos.
Asegúrate primero que estás en el Centro (tu Escuela o Facultad) en donde deben estar tus asignaturas.
Puedes ver en la cabecera el nombre del Centro. Si
estudias asignaturas en varios Centros, deberás
entrar en cada uno de ellos para poder verlas.
Si tus profesores o profesoras te indican que sí han
creado su asignatura y a tí no te aparecen, puede
que Campus Virtual no tenga tus datos actualizados. Espera unos días a que la Secretaría mande tus
datos a Campus Virtual y este se actualice.
Mientras tanto, si este es tu caso, puedes hacer una
cosa: tus profesores pueden manualmente incluirte
en tus asignaturas. Muéstrales el resguardo de
matrícula u otra documentación que justifique que
estás matriculado en su asignatura y pídeles a ellos
o ellas que lo hagan de forma manual. También
pueden proporcionarte una clave para hacerlo.
campusvirtual.uma.es

Estoy matriculado en una asignatura pero cuando
intento acceder a ella me pide una clave
Todas las asignaturas del campus virtual de la UMA tienen
una clave para que sólo los estudiantes que estén matriculados en ella, y aquellas personas que los profesores
deseen, puedan entrar en ella. Con los datos suministrados por las Secretarías de los Centros se introducen a los
estudiantes en las asignaturas con lo que sólo los
estudiantes matriculados oficialmente pueden entrar. Si
por cualquier razón estos datos aún no han llegado, la
asignatura te pedirá una clave. Sólo tu profesor puede
obtener esa clave y puede entregártela. Solicita la clave,
por tanto, al profesor de la asignatura.
No tengo Internet en casa, ¿desde dónde puedo
acceder a Campus Virtual?
Las páginas de Campus Virtual son páginas web, por lo
que puedes consultarlas desde cualquier ordenador que
tenga conexión a Internet. La Universidad de Málaga
pone a tu disposición aulas de ordenadores para que
puedas trabajar en ellas. Pregunta en tu Centro por el aula
de informática más cercana y consulta el horario de libre
acceso.
Tengo un portátil ¿puedo acceder con él a Campus
Virtual en la Universidad?
La Universidad de Málaga pone a tu disposición una red
Wi-Fi para que puedas conectarte desde sus Centros. El
personal de las aulas de informática puede ayudarte a
configurarlo. También puedes preguntarle sobre el
servicio de préstamo de portátiles.
¿Puedo estudiar asignaturas totalmente virtuales
desde Campus Virtual?
Sí, a través de Campus Virtual puedes estudiar algunas
asignaturas de libre configuración de entre las que la
Universidad de Málaga ofrece cada curso. Puedes
informarte en tu Secretaría a la hora de hacer la matrícula.
También a través de Campus Andaluz Virtual puedes
estudiar asignaturas de libre configuración de las 10
universidades
de
Andalucía.
Infórmate
en
www.campusandaluzvirtual.com
Se trata de asignaturas impartidas de manera no presencial utilizando el campus virtual y otros recursos tecnológicos.

