Manual de uso del
Campus Virtual
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1. Introducción
El Campus de Economía Azul es una herramienta desarrollada por Factoría de
Cohesión que permite que el alumnado, el profesorado y la entidad puedan interactuar
entre sí. Esto permite la colaboración entre usuarios y las actividades asincrónicas de
forma que cada integrante potencia la utilización de su tiempo.
Con este campus, hemos logrado eliminar las limitaciones de tiempo y espacio en
las comunicaciones interpersonales, congregar al alumnado y al profesorado en un
mismo espacio virtual, intercambiar información personal para agilizar la comunicación
y otorgar los medios necesarios para conversación en línea y foros de debate.
Hemos desarrollado un entorno de trabajo seguro, privado y fácil de usar
mensajería, foros de discusión, depósito de archivos, encuestas, evaluaciones,
calificaciones y más. Este Manual de Usuario se pretende que los usuarios tengan la
posibilidad de las siguientes características:
-

Interactividad: puede enviar un mensaje a otras personas como compañeros/as
de clase o incluso, contactar con el profesorado directamente sin necesidad de
otras aplicaciones o software externo.

-

Colaboración: la mayoría de secciones tienen la posibilidad de que cualquier de
los integrantes del grupo suba su contenido que considere relevante y, además,
en los trabajos en grupo existe un apartado para comunicarse con el grupo y el
docente que tutorice.

-

Asincronismo: disponer del material de estudio en cualquier momento hace del
asincronismo un motivo para que cada alumno administre mejor sus tiempos. La
posibilidad de analizar y discutir en los Foros de Debate es una parte importante
de las actividades que se pueden realizar fuera de los horarios de las clases
presenciales de forma que se pueda optimizar el tiempo y aprovechar mejor estas
clases.

-

Gamificación: algunos de los cursos disponen de elementos de la gamificación
como lo son las insignias digitales o sistemas de puntos.

A continuación, vamos a exponer los primeros pasos necesarios para comenzar en el
Campus Virtual.
Ante cualquier duda, puedes comunicarte con el equipo de soporte de la
plataforma
de
ESEA
a
través
del
correo
electrónico
soporte@eseacampus.com.
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2. Identificación segura
Una vez hayas entrado en la dirección web (https://eseacampus.com), deberás
identificarte para poder acceder al contenido de tu curso en ESEA. La visualización del
acceso dependerá del dispositivo desde el que entres.

Visualización para acceder al Campus Virtual
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Para iniciar sesión, debes identificarte con tu correo electrónico y tu clave
personal. Esta información te será enviada a través del e-mail “Cambio de clave de
acceso” o entregada personalmente.
Si no recuerdas tus datos personales, puedes
hacer click en “¿Has olvidado tu contraseña?” y recibirás
por correo la información de acceso necesaria para
ingresar al Campus.
Para acceder desde el móvil u otro dispositivo
electrónico como tablets tendrás que pinchar en los 3
puntos situados en la esquina superior derecha como
vemos en la imagen que tenemos a la derecha. Una vez
accedemos ahí, solo tendremos que insertar nuestras
credenciales.

Visualización para restablecer la contraseña
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Correo electrónico para restablecer la contraseña

Una vez ingreses estos datos, una nueva pantalla con el acceso al Campus
aparecerá y podrás entrar a los cursos en los que estés inscrito.

3. Secciones
3.1. Mi Perfil
3.1.1. Escritorio
En este apartado, te avisará en caso de que no hayas completado tu perfil con los
datos adecuados (nombre, apellidos, correo electrónico y foto de perfil) y podrás
visualizar de forma simple:
-

Cursos Inscritos: cursos en los que te has apuntado o has sido inscrito por el
administrador.

-

Cursos Activos: cursos en los que te encuentras actualmente o todavía tienes
acceso porque no han caducado.

-

Cursos Finalizados: cursos que has terminado y puedes descargar el certificado
de aprovechamiento.
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Escritorio de “Mi Perfil”

3.1.2. Cursos inscritos
En Cursos inscritos, puedes ver en qué curso estás inscrito y en qué fase, itinerario
o bloque te encuentras. Esto lo verás de forma visual y gráfica en una barra de progreso
como la que tenemos a continuación:
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Cursos inscritos de “Mi Perfil”

3.1.3. Mis intentos de cuestionarios
En este apartado, podrás ver los cuestionarios ya sean tipo test o de redacción
que has realizado. De esta forma, podrás ver en qué has fallado o cuáles son tus áreas
de mejora. Debes tener en cuenta que cada curso y cada cuestionario tiene sus propias
características evaluativas de tal forma que algunos exámenes solo aparezcan como
“Superado” o “Aprobado” si superas un porcentaje. Por ejemplo, es posible que los tests
solo estén superados si no superas un 30% de fallos, es decir, tendrías que tener como
mínimo un 7 de 10.
Todo esto, lo encontrarás antes de realizar el cuestionario así como la información
necesaria para realizarlo como tiempo de duración, intentos disponibles, tipo de
evaluación, etc.

3.1.4. Ajustes
En Ajustes podrás restablecer tu contraseña si deseas cambiarla o personalizar tu
perfil cambiando los siguientes datos:
-

Nombre.

-

Apellidos

eseacampus.com

7

-

Puesto de trabajo.

-

Teléfono.

-

Biografía.

-

Enlaces a redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest,
Youtube, Github).

-

Foto de perfil.

Ajustes de “Mi Perfil”

eseacampus.com

8

3.2. Cursos
3.2.1. Características de los cursos
Una vez estés inscrito/a en alguno de
nuestros cursos en el Campus Virtual, podrás ver
una

serie

de

características

que

tienen

personalizadas cada curso como son:
-

Nivel: los cursos pueden estar en Todos
los niveles, Principiante, Intermedio o
Avanzado según la dificultad.

-

Duración: cuánto va a durar el curso en
horas tanto la parte teórica como el
trabajo autónomo del alumnado.

-

Lecciones: número de lecciones que tiene el curso. Se entiende por lección tanto
la parte teórica con texto, ilustraciones gráficas o vídeos como los cuestionarios.

-

Proyecto: dónde está englobado el curso. Hay cursos que están englobados
dentro de programas o proyectos más grandes. Por ejemplo, FeMovie está dentro
de Un Puerto Violeta ya que es una acción concreta.

3.2.2. Materiales incluidos
En cuanto a los materiales incluidos,
podrás visualizar a qué contenido tendrás
acceso o qué obtienes de forma especial por
cada curso. De esta forma, no hay dos cursos
que tengan los mismos materiales aunque sean
parecidos.

3.2.3. General
-

Barra de progreso: podrás visualizar de forma gráfica en qué punto del curso te
encuentras.
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-

Sobre este curso: información relevante sobre el curso con información
descriptiva u objetivos que se pretenden alcanzar.

-

Requisitos: criterios obligatorios para acceder a los cursos puesto que aunque te
inscribas no vas a tener acceso de forma inmediata puesto que el administrador
debe aprobar tu acceso.

-

Público objetivo: quiénes son las personas destinatarias del curso.

3.2.4. Temario
En el Temario puedes ver la estructura del curso dividida en Itinerarios, Bloques o
Unidades temáticas y el contenido que hay dentro. Con el icono podrás saber si es una
lección teórica con texto o vídeo o si es un cuestionario.
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Bloques en el Temario

3.2.5. Recursos
En los recursos del curso, el profesorado subirá los archivos que considere que te
serán de ayuda. Estos archivos pueden estar en diferentes formatos como PowerPoint
(.pptx), Word (.docx), PDF (.pdf) o incluso vídeos (.mp4) e imágenes (.png o .jpeg).

Archivos adjuntos en Recursos
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3.2.6. Foro
El foro de discusión/debate es el lugar en el cual el alumnado y el profesorado se
puede comunicar de forma recíproca y asíncrona, haciendo que sea más ágil y eficaz ya
que se pueden responder a preguntas que tiene todo el grupo. En este apartado, puede
responder tanto el alumnado como el profesorado, incluso favoreciendo a la
participación colaborativa a través del Campus Virtual.

Foro de discusión/debate en el curso

3.2.8. Anuncios
Los anuncios son la forma más directa que tiene el profesorado para comunicarse
con los estudiantes a través del campus de ESEA y funciona como un tablón en el que se
irán publicando los mensajes únicamente de los profesionales docentes.
Anuncios en los cursos

3.2.9. Elementos de gamificación
Cada curso tiene sus propios elementos de gamificación que incluyen sistemas de
puntos por cada actividad/lección, insignias digitales, retos individuales, etc. que ayudan
a motivar al alumnado. A continuación, podemos ver algunos elementos gamificados que
encontramos en el curso FeMovie:
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Logros del curso FeMovie

3.2.10. Certificados
Los certificados se generan de forma automática y automatizada una vez el
alumno o alumna haya finalizado el curso y superado con éxito todas las pruebas y
lecciones. En caso contrario, no podrá descargar el certificado.
Este documento lleva los datos personales de cada persona, la fecha, el sello de la
entidad y la firma del presidente así como un ID que identifica la validez del certificado
emitido por la Factoría de Cohesión.
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Vista previa del Certificado acreditativo

3.3. Actividades
En cada curso podrás encontrar diferentes actividades como cuestionarios o
lecciones. Para marcar una lección como leída, solo tienes que darle en el botón de
“Completar Lección” puesto que si no lo haces, no podrás completar el curso ni obtener
el certificado.
Desde el menú de las actividades puedes desplazarte por los distintos bloques
una vez los hayas terminado puesto que se te irán desbloqueando a medida que avances.
Dentro de cada actividad puedes encontrar al final archivos adjuntos que haya puesto el
profesor o profesora.
Además, encontrarás al lado de la ventana del Temario, un Foro disponible para
hablar con el personal docente cuando lo necesites porque tienes una duda o un
comentario acerca de una tarea.
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Vista previa de las actividades

3.3.1. Cuestionarios
En los cuestionarios o exámenes, nos podemos encontrar diferentes tipos de
preguntas según las preferencias del profesorado como las siguientes:
-

Verdadero o falso.

-

Opción única: solo una respuesta correcta.

-

Opción múltiple: una o varias respuestas correctas.

-

Respuesta corta: por defecto tiene máximo 200 caracteres.

-

Respuesta Larga o Ensayo: por defecto tiene 500 caracteres.

-

Rellena los espacios en blanco.

-

Ordenar.

-

Emparejar respuestas.

-

Emparejar imágenes.

-

Contestar imágenes.
Cuando vayamos a realizar un cuestionario, encontraremos antes información

relevante sobre éste como la duración, número de intentos, etc.
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4. Preguntas Frecuentes
En el apartado FAQs dentro del Campus Virtual (app.facocip.com/faqs/), encontrarás
diferentes preguntas frecuentes que suele tener el alumnado y el profesorado y que
están resueltas de forma simple y concreta.

Vista de las Preguntas Frecuentes divididas por alumnado/profesorado

Además, podrás encontrar un buscador de Preguntas Frecuentes que te va a
facilitar encontrar la solución al problema que tienes.
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Vista del buscador de Preguntas Frecuentes (FAQs)

Ante cualquier duda, puedes comunicarte con el equipo de soporte de
ESEA a través del correo electrónico soporte@eseacampus.com.
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