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Este entorno de capacitación está pensado para representar la experiencia 

educativa en un contexto virtual de aprendizaje. Posee diferentes recursos que 

permiten que esto se lleve a cabo de manera interactiva y con 

acompañamiento del área.
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Bienvenid@s al campus virtual

El campus tiene el objetivo de facilitar experiencias de formación continua 

y accesible sobre los sistemas administrativos y financieros, para los 

empleados y proveedores del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.



Modalidades de cursada:

Cursos
Autogestionables

Cursos
Tutoreados
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Nuestro campus ofrece dos modalidades de cursada:

Te invitamos a que conozcas el campus a partir de una lectura de esta guía de uso, 

para aprovechar al máximo todos sus recursos.



Acceso
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Para ingresar al sistema o registrarse presioná la opción que se encuentra en la parte 

superior derecha de la pantalla.
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Registro
Para crear un usuario hay algunos aspectos a tener en cuenta:

• Tildar el tipo de usuario correspondiente.

• Todos los campos del formulario son obligatorios. 

• Si el usuario es proveedor el CUIT tiene que ser el personal, no el de la empresa.
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Área personal
Cuando se inicia sesión o se presiona sobre el nombre de usuario se accede

a la pantalla Área personal.

Desde la opción Preferencias, también se pueden configurar otras herramientas del campus.

Usuario



Usuario
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Editar perfil
Para editar la información de peril, presioná sobre el circulo con la silueta y en la opción de 

preferencias. Desde esta opción podes cargar una foto de peril, una descripción sobre vos y 

editar preferencias. Esta información será compartida a tus compañeros/as.

Usuario
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Vista general del curso
Desde este recuadro se visualiza la información a los cursos en los que te inscribiste. 

También, se muestra el porcentaje de realización de cada curso. El porcentaje depende de 

las casillas de verificación que se encuentran en el curso.
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Menú
Desde la barra de menú que se encuentra a la izquierda de la pantalla, podés acceder 

rápidamente a diferentes secciones del campus. Además, permite navegar en el curso, ver 

calificaciones y participantes.
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Cursos Virtuales

Cursos Autogestionables

Cursos Tutoreados

El campus virtual de la DGUIAF posee dos modalidades de cursada:

Se encuentran abiertos durante un semestre y permiten visualizar todo el contenido del curso 

al mismo tiempo. Te inscribís y decidís vos cuándo y en qué orden realizar las actividades. 

Cuando lo finalizas, podés obtener una constancia de participación.

Contás con el acompañamiento de un/a tutor/a y podés interactuar tanto con él como con 

tus compañeros/as a través de los foros, tenés un cronograma de temas y actividades 

obligatorias. Tiene una duración máxima de dos semanas o un mes. Los cursos que 

brindamos te permiten descargar una constancia de participación.

En los cursos se permite descargar los archivos que se encuentran en formato PDF,
como los materiales de lectura y el programa del curso.
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Inscripción a los cursos
Desde la página de inicio al campus, podes acceder a la inscripción de cursos a través 

de los botones.
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Cursos autogestionables
En la pantalla principal encontrarás el listado de sistemas. Luego en cada desplegable 

podrás seleccionar el curso deseado. Por ultimo presioná acceso para más 

información.
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Cursos tutoreados
En los cursos tutoreados contás con el acompañamiento de un tutor y podés 

interactuar con tus compañeros/as a través de los foros. Una vez aprobado el curso 

podrás obtener la constancia de participación.
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Presentación del tutor/a
Los cursos tutoreados poseen una presentación del tutor/a, accedes a la misma desde 

Ver video.

¡Ver video!
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Centro de ayuda
A continuación, se detallan los medios de ayuda y consultas en el campus.
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