Conoce los instructivos para el uso de las plataformas virtuales

Para estudiantes

Instructivos para acceder al Campus Virtual

Si tienes algunas dudas sobre cómo acceder al Campus Virtual, haz clic en el botón y mira los instructivos
que el Centro de Educación Virtual ha preparado, para que puedas acceder sin ningún problema a las
clases virtuales y a las actividades académicas.
* Recuerda que para ingresar al Campus Virtual, debes digitar tanto en "Nombre de usuario” como
en "Contraseña", tu código de estudiante. Para ver el video clic aquí

Instructivo: Microsoft Teams

Conoce Microsoft Teams y aprende cómo hacer videoconferencias con esta herramienta de Office 365.
Para ver el video clic aquí

Cómo agendar en Microsoft Teams

Si eres estudiante mira todo lo que puedes hacer con la herramienta "Reuniones" de Microsoft Teams.
¡Ahora es mucho más fácil invitar a tus compañeros y docentes a trabajar en equipo! Para ver el vídeo
clic aquí

Instructivo: Reuniones desde el dispositivo móvil – MT

Si eres estudiante aprende cómo hacer reuniones con tus compañeros y docentes desde tu celular.
¡Mira todo lo que puedes hacer con esta herramienta de Microsoft Teams! Para ver el vídeo clic aquí

Instructivo - Estudiantes | Acceso desde el Campus Virtual a los videos de Microsoft Stream

Con este instructivo los estudiantes aprenderán cómo acceder desde el Campus Virtual a los videos de
Microsoft Stream, de esta manera, será mucho más fácil visualizar el contenido audiovisual que los
docentes les compartan. Conoce el vídeo completo haciendo clic aquí.

Para docentes
Navegación por el Campus Virtual

Docente IUSH, aquí encontrarás 11 instructivos que te ayudarán a navegar en el Campus Virtual de la
IUSH, además de 3 vídeos complementarios, para que desarrolles diferentes actividades con tus
estudiantes.

Instructivo: Microsoft Teams | Docentes

Aquí encontrarás el paso a paso de cómo utilizar la herramienta para realizar las videoconferencias con
los estudiantes.

Instructivo: Cómo insertar audio en PowerPoint

Aquí aprenderás cómo insertar audio en PowerPoint.

Instructivo: Software OBS

Aquí aprenderás a realizar videos de captura de pantalla de la computadora con opción de proyectar
presentaciones de Power Point y activación de la cámara, es ideal para grabar toda la clase magistral y
que el estudiante visualice el material posteriormente.

Cómo agendar en Microsoft Teams

Aprende cómo agendar reuniones, citar a estudiantes, hacer videoconferencias y mucho más con la
herramienta Calendario de Microsoft Teams. Para ver el vídeo clic aquí

Instructivo - Docentes | Cómo enlazar un video de Microsoft Stream en el Campus Virtual

Mira el instructivo y aprende cómo enlazar un video de Microsoft Stream a través del Campus Virtual,
de esta manera podrás compartir con tus estudiantes todo el material que necesites.
Ten presente que para ingresar a Microsoft Teams, debes hacerlo únicamente con tu correo de
comunidad.iush. La razón es la siguiente: si se graba el encuentro desde el correo de salazaryherrera, al
compartirlo en Moodle, los estudiantes no podrán visualizar el video porque tienen correos diferentes.
Aquellos docentes que realizaron las videoconferencias desde el correo de salazaryherrera, pueden
comunicarse con: soporte.virtual@salazaryherrera.edu.co allí les explicarán el paso a seguir.
Conoce el vídeo completo, haciendo clic aquí.

