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Introducción 

El Campus Virtual semFYC es una plataforma que proporciona un entorno virtual de 

enseñanza-aprendizaje como soporte, guía y vehiculación de las actividades formativas 

organizadas desde la semFYC tanto en formato on-line como semipresencial.   

El objeto de este manual es facilitar la navegación del usuario/a en el Campus Virtual semFYC, 

ofreciendo información práctica acerca de los diferentes espacios y funcionalidades que se 

encontrará en la plataforma. 

¿Cómo acceder al curso? 

Una vez se ha accedido al CAMPUS VIRTUAL semFYC aparecerán el curso o los cursos a los 

que se está matriculado/a.  

Para acceder al curso de nuestro interés deberemos hacer clic en el recuadro señalado o encima 

del título del curso. 
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¿Cómo navegar dentro del curso? 
En el lado derecho de la pantalla del curso se encuentra el panel navegación donde podrá 

acceder a los siguientes apartados:  

• Área personal (ver explicación en este mismo documento Área personal) 

• Páginas del sitio: calendario y diplomas 

• Mis cursos. 
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Páginas del sitio. Calendario 
Desde el desplegable de Páginas del 

sitio podremos acceder al calendario.  

 

 

 

 

 

Aquí podremos crear nuestros propios eventos (“Eventos de usuario”), es decir, recordatorios 

creados por cada participante de forma individual y que únicamente serán visibles para la 

persona que lo ha generado (aparecerán en el calendario de color azul cielo).  

Para crear un “evento de usuario” deberemos clicar en el día deseado o encima del icono 

NUEVO EVENTO y elegir fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, carencia de 

repetición del recordatorio, … 

En el calendario mensual central aparecerá la anotación en el día señalado y; en el lateral de la 

pantalla aparecerá marcado el día escogido en color azul cielo a modo de recordatorio visual.  
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Páginas del sitio. Diplomas 
Podremos acceder a la plataforma y 

descargarnos los diplomas 

acreditativos correspondientes a: los 

cursos realizados y superados, 

asistencia de jornadas y congresos, … 

Para ello, deberemos introducir 

nuestro usuario y contraseña 

siguiendo las indicaciones que 

encontraremos a pie de pantalla (ver 

imagen “Diplomas”) en ¿Cómo descargo mi diploma?; asimismo, podremos consultar la 

Normativa relacionada con el acceso y descarga a los diplomas acreditativos.  

 

IMPORTANTE. La secretaría técnica se podrá en contacto con aquellos participantes que 

hayan superado satisfactoriamente los requisitos de superación del curso, en el plazo máximo 

de los 15 días posteriores al último día lectivo del curso, con el objeto de notificarles la 

disponibilidad de descarga del diploma y las instrucciones a seguir para hacerlo.  
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Mis cursos 
En el desplegable Mis Cursos aparecerá el listado de los cursos que está realizando el usuario/a 
del Campus. 

Haciendo clic en la flecha que hay delante del nombre del curso se desplegará los siguientes 
apartados:  

1. Participantes. 

2. Calificaciones. 

3. General. 

4. Contenido específico del curso (explicado en el apartado ¿Cómo consultar el contenido 
del curso? de este mismo documento). 
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PARTICIPANTES 

Si queremos contactar con uno de los docentes del curso o bien con la secretaria técnica 

podremos hacerlo de dos formas diferentes: 

1. En el recuadro “Buscar palabra clave o seleccionar filtro” haremos una consulta 

selectiva según el rol (tutor/a, profesor/a, gestora …), o bien escribiendo el 

nombre/apellido en concreto.  

2. Escogiendo inicial del nombre y/o inicial del primer apellido en “Nombre” “Apellido(s)” 

 

 

Una vez seleccionado podremos enviar un mensaje personal o añadir a nuestros contactos.  
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En la siguiente imagen se puede ver la pantalla que aparecerá cuando clicamos en MENSAJE.  

 

En la parte central inferior se podrá escribir un mensaje y ENVIAR. En la parte inferior, si 

seleccionamos MENSAJES aparecerán todos los mensajes enviados y recibidos en formato 

listado; si seleccionamos CONTACTOS, se verán todos los contactos que hayamos añadido 

previamente a nuestra lista de contactos.  

A la persona a la que se le haya escrito un mensaje le aparecerá en color rojo el indicador de 

mensaje en la parte superior derecha de la pantalla  
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CALIFICACIONES  

Se podrá consultar las calificaciones obtenidas en los diferentes cuestionarios de evaluación del 

curso.  

 

Desde el desplegable que encontraremos en la parte superior izquierda (en la imagen superior 

se ve “Usuario”), se podrá seleccionar la opción “Informe general” y automáticamente 

aparecerán el listado de cursos a los que se ha inscrito el usuario/a, seleccionando uno de ellos 

se podrá ver las calificaciones del curso elegido.  

IMPORTANTE: Una vez cerrado el acceso al cuestionario de evaluación las calificaciones no se 

podrán consultar.   
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GENERAL 

 

Si hacemos clic en la flecha aparecerá el desplegable del contenido señalada en la imagen como 

GENERAL  y que hemos desglosado  en el punto de este mismo manual  titulado ¿Cómo 

consultar el contenido del curso? Clicando en la barra lateral en cada una de ellas (programa, 

calendario del curso, plan docente, …) podremos ir al contenido seleccionado directamente.  
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CONTENIDO 

 

A continuación del apartado GENERAL veremos el contenido del que consta el curso: módulos, 

recursos, evaluación final, encuesta satisfacción, … Ver punto ¿Cómo consultar el contenido del 

curso?  

Clicando en cada uno de los módulos se mostrará los recursos de que consta y si hacemos clic 

en cada uno de esos recursos se mostrará directamente el contenido. 
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¿Cómo consultar el contenido del curso? 

 

Los cursos semFYC siguen un esquema semejante al que aparece en la imagen superior. 

Encontraremos: 

• Dos documentos informativos claves, como son el calendario del curso y el plan 

docente.  

o El acceso al contenido del curso seguirá las fechas señaladas en el calendario, este 

documento será de gran ayuda en el momento de organizar y planificar el trabajo 

individual. 

o En el Plan docente encontraremos toda la información específica y detallada del 

curso (objetivos, estructura y contenido, metodología, canales de comunicación, 

etc.). 

• Dos foros de comunicación: uno de presentación y otro de secretaría técnica y 

científica.  

o Desde el foro de presentación, se anima a los/las participantes en el curso que 

se presenten y expliquen brevemente sus motivaciones y expectativas en 
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relación al curso, alguna experiencia relacionada con el tema objeto del mismo 

y que quieran compartir con el resto de compañeros/as, etc. 

o El foro de secretaria técnica y científica se ha concebido como: 

§ un espacio desde donde ofrecer información relevante para el 

desarrollo del curso, y  

§  el canal a través del cual el alumno/a puede formular consultas, realizar 

comentarios sobre cuestiones técnicas, académicas y/o del contenido 

del curso. 

Al usuario/a del Campus le aparecerá en color rojo el indicador de notificación 

(representada  con una campana) en la parte superior derecha de la pantalla. 

 

• Cada uno de los módulos que integra el curso corresponde a las bolitas grises (que serán 

naranjas al hacer clic encima) que aparecen a continuación de CONTENIDO (por 

ejemplo, en el caso del curso de la imagen, encontraremos 4 módulos diferentes).  El 

día señalado en calendario como de abertura del módulo se podrá acceder a todos los 

recursos de que consta, como pueden ser: contenido teórico, reseña bibliográfica, 

presentación con las ideas fundamentales, presentación o tareas relacionadas con 

casos clínicos/prácticos, foro específico del módulo, cuestionario de autoevaluación, 

recursos complementarios (vídeos, enlaces de interés, …). 

• En la bolita RECURSOS encontraremos el contenido de cada uno de los módulos que 

conforman el curso en formato pdf para poder descargar.  

IMPORTANTE. Los recursos estarán disponibles hasta el último día del curso, a partir 

de esa fecha no se podrá acceder ni descargar los contenidos de los que consta el curso. 

 



 

Manual de navegación en el Campus Virtual semFYC             P á g i n a  1 4  d e  2 3  

• En la bolita gris de EVALUACIÓN FINAL hallaremos el cuestionario de evaluación 

correspondiente. 

IMPORTANTE. Una vez cerrado el acceso al cuestionario de evaluación las 

calificaciones no se podrán consultar. 

• En la de ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, se pedirá la colaboración al alumnado para 

responder un cuestionario, de forma anónima, donde se recogerán valoraciones, 

aportaciones, sugerencias, … relacionadas con el curso una vez finalizado.  

IMPORTANTE.  Se tendrá acceso a la encuesta de satisfacción desde el día en que se 

da acceso a la evaluación final hasta el último día lectivo del curso, una vez finalizado 

este período no se podrá visualizar la encuesta de satisfacción.  
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¿Cómo acceder a mi área personal? 

En la parte superior derecha de la pantalla, al lado del nombre hay una flecha, clicando en ella 

se desplegará el siguiente listado:  

• Área personal  

• Perfil  

• Calificaciones (explicado en apartado Mis cursos. Calificaciones) 

• Mensajes (dirigirse a la información referente a Mis cursos. Participantes)  

• Preferencias  

• Salir (para cerrar sesión en el Campus Virtual) 
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Área personal 
Aparecerán los cursos en progreso, y en los que se está inscrito/a pero no se han iniciado 

todavía; también podrá ordenarlos por fecha o por curso. 
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Perfil. Editar perfil 
Desde perfil podremos acceder a los detalles de usuario/a (ver siguiente punto), detalles del 

curso (acceso a los cursos en los que está inscrito/a), miscelánea (acceso a los mensajes), 

informes (calificaciones correspondientes a los cuestionarios de evaluación u otras tareas), 

actividad de accesos (primer y último acceso a la plataforma del Campus Virtual).  
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DETALLES DEL USUARIO/A.  

En EDITAR PERFIL se podrá: 

• cambiar, fundamentalmente, el nombre, apellidos, dirección de correo, ciudad, país, 

franja horaria;  

• seleccionar si quiere mostrar o no su correo personal al resto de participantes en el 

curso, y  

 

• subir una imagen (aparecerá en la parte superior de pantalla principal y será visible para 

el resto de usuarios/as del curso).  
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RECUERDA que después de realizar los cambios en el perfil hay que guardarlos, (ir al final de la 

página a ACTUALIZAR INFORMACIÓN PERSONAL). 
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Preferencias 
Principalmente tener en cuenta los puntos 

relacionados con CUENTA DE USUARIO y que se 

recogen en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

En las siguientes imágenes se recoge las principales opciones que el usuario del Campus Virtual 

semFYC podrá cambiar y establecer de forma individual y personal.  

 

Cambio de idioma: español e inglés. 
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Configuración del foro: selección recepción, subscripción y seguimiento de mensajes en el foro. 
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Preferencias de calendario: formato de hora, primer día de la semana que aparecerá en el 
calendario, número máximo de eventos pendientes que se mostrarán, plazo de comienzo de 

eventos próximos y recordatorio últimos ajustes de filtro. 
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Preferencias de mensajes: bloquear mensajes de usuarios que no figuren en la lista de contactos, 
y configuración  cómo recibir notificaciones de los mensajes personales entre usuarios vía email 

dependiendo si  está conectado o no  a la plataforma. 

  

 

Preferencias de notificación de: tareas, encuestas, foros, …. Posibilidad de desactivar 
notificaciones todas las notificaciones. Configuración cómo recibir notificaciones cuando está 

conectado o no a la plataforma: vía email y/o notificación emergente.  

 

 

 

 

 

 

  


