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Instituto Superior de Profesorado Nº 8 “Almirante Guillermo Brown” 
Taller de uso de Aulas Virtuales. Año 2014 

 
El Instituto cuenta con un Sitio Web y Aulas Virtuales para realizar trabajos complementarios a las tareas en 
del aula. Se propone realizar este breve taller virtual que plantea el acceso y uso de las Aulas Virtuales.  
Importante: los alumnos que tengan dificultades para completar algunas de las actividades deben asistir a al 
Gabinete de Informática para que lo ayuden. 
 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
 
A) Breve recorrido por el Sitio Web del Instituto 
 
1) Acceda al Sitio Web del instituto   http://www.ispbrown.edu.ar 
 
2) Una vez que cargue la página principal observe que en la misma se cuentan varias secciones de noticias: 
Novedades y Ultimas Noticias (a la izquierda), Noticias Destacadas (en la parte central). Además cuenta 
con un Calendario Académico (a la derecha). 
 
3) Observe la barra de menú. Es de especial interés para alumnos:  
 
 Oferta educativa: tiene información sobre todas las carreras, planes de estudio y correlatividades. 
 
 Estudiantes: tiene información sobre las mesas de exámenes, el acceso al campus virtual, etc. 
 
 Noticias: se accede al listado completo de noticias. (Se recomienda recorrer el sitio completo) 
 
 
 
B) Uso del Correo Electrónico 
 
Para el uso del campus virtual es imprescindible que cuente con un correo electrónico al que acceda 
frecuentemente.  
 
1) Acceda a su cuenta de correo electrónico.  
 
2) Si tiene inconvenientes para acceder o no tiene cuenta de correo electrónico diríjase al gabinete de 
informática el asesoramiento. 
 
 
 
C) Acceso al Campus Virtual 
 
Para acceder al campus virtual siga los siguientes pasos.  
 

1) Ingrese al Sitio Web del Instituto: http://www.ispbrown.edu.ar  
 

2) Seleccione el elemento del menú 
Estudiantes > Campus Virtual > Presencial (alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3) Se abrirá una nueva ventana en la que debe ingresar los datos para el acceso. Todos los alumnos 
han sido registrados al Campus Virtual por lo que no debe crear una nueva cuenta. 
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4) Sus datos de acceso son:  
   Usuario: su número de DNI sin puntos (ejemplo 34567890) 
   Contraseña: los últimos 3 dígitos del documento (ejemplo 890) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) En algunos casos si el sistema no cuenta con su correo electrónico, le solicitará que lo complete. 

Una vez completado deberá presionar el botón [Actualizar información personal] y finalmente hacer 
clic en el enlace [ISPBrown] 

 
6) Si tiene problemas para acceder debe asistir al Gabinete de Informática y pedir que lo registren, o 

bien solicitarlo a admin@ispbrown.edu.ar indicando Apellido, Nombre, Carrera y DNI. 
 
 
D) Ingreso al Aula virtual “Alumnos 2014” 
 
Para ingresar al aula virtual donde se desarrolla este taller siga los siguientes pasos. 
 

1) Asegúrese de estar en la página principal del Campus Virtual, 
verá en el sector izquierdo un recuadro con lo siguiente. 

 
2) Para acceder haga clic en Alumnos 2014. 

 
3) Le pedirá una contraseña de acceso 

 
Las contraseñas de acceso dependen de la carrera a la que se inscribió. Éstas son: “primaria”, “inicial”, 
“biologia", “frances”, “ingles”, “traductorado”, “sordos”, “ciegos”, “discapacitados” e “historia” (todas 
minúsculas y sin acentos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Escriba la contraseña y haga clic en [Matricularme en este curso] 

 
5) Se va a encontrar con el Aula Virtual preparada para esta actividad. 

Antes de continuar realice un pantallazo general del Aula (ver imagen siguiente):  
 

- Observe el “panel lateral” (a la izquierda),  
 

- la “barra de navegación” (en la parte superior),  
 

- y el “diagrama de temas” (en la parte central). 
 
 
 



Instituto Superior de Profesorado Nª 8 Alte. Guillero Brown 
Programa de Fortalecimiento Institucional a través de las TICs 

Taller “Uso de Aulas Virtuales” 3 

 
 
E) Actividades a realizar en el aula “Alumnos 2014” 
 
Debe realizar estas actividades:  
 

1) La primera actividad es presentarse en el foro.  
 
Para eso acceda al foro denominado Foro de 
presentación 
 
Y siga las instrucciones que se presentarán en la 
pantalla para colocar el mensaje de presentación. 

 
Importante: una vez colocado el mensaje regrese a la página principal haciendo clic en el enlace  Alumnos 
2014  de la barra de navegación. 
 
 

2) La segunda actividad es la de enviar un archivo. Esto se utiliza para cuando deba presentar algún 
trabajo práctico a alguno de sus docentes. 
 
Para eso acceda a la actividad 
denominada Tarea. 
 
Y siga las instrucciones para enviar un 
archivo cualquiera que se presentan 
pantalla. 
 
3) Finalmente debe corroborar sus datos en la plataforma.  
 
El objetivo de esta actividad es que tenga bien registrado el correo electrónico, ya que ese es el 
medio que utiliza el sistema para las comunicaciones. 
 

Para eso acceda Perfil en la caja Administración (en el panel lateral 
izquierdo) 

 
Luego acceda a la pestaña 
[Editar información] 

 
Una vez verificado todos los datos presione el botón [Actualizar información personal] (abajo) 
 

Barra de Navegación 

 Panel Lateral Diagrama de temas 


