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¿CÓMO INGRESO AL CAMPUS VIRTUAL? 

 

 A TRAVÉS DEL SITIO OFICIAL DEL PODER JUDICIAL  

1. A través de su navegador ingrese a la dirección http://www.jussantiago.gov.ar  

 

2. Seleccionar Centro Único dentro de la opción CAPACITACIÓN que se encuentra en el margen 

izquierdo: 

 

 
 

3. Una vez que se encuentra en la página principal del Centro Único de Capacitación, elegir la 

opción CAMPUS VIRTUAL, que se encuentra en el margen izquierdo: 

 

 
 

 

 O BIEN DIRECTAMENTE EN ESTA DIRECCIÓN 
http://www.jussantiago.gov.ar/campusvirtual 

 

 RECOMENDACIÓN 

 Una vez ingresado al campus, marcar la página como favorita, a fin de tener un rápido acceso las 

próximas veces. 

http://www.jussantiago.gov.ar/
http://www.jussantiago.gov.ar/campusvirtual
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¿CÓMO ACCEDO A UN CURSO? 

1. Pantalla de Bienvenida al Campus Virtual: Primero deberá autenticarse, ingresando su nombre de 

usuario y contraseña en los cuadros que se le solicita y haga click en el botón  ENTRAR. 

 

 
 

2. Una vez que es parte del campus haga click en la parte inferior donde esta la lista de cursos a los 

cuales Ud. se inscribió y quiere ingresar ahora. 

 
 

 RECOMENDACIÓN 

 Una vez que se inscribe a un curso, se le asigna un nombre de usuario y clave, generada por el 

administrador.  Por favor cambie esa contraseña a fin de poder tener mayor seguridad de su 

trabajo. 

 Leer el material de ¿Cómo modificar los datos personales?. Es importante poner una foto, ya que 

es la forma en que nos conozcamos los participantes del curso. 
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¿QUE PUEDO HACER EN EL CURSO? 

1. Una vez que ingresa al Curso, en el margen izquierdo de la pantalla se presentará la lista de 

funciones a las que puede acceder. 

 
 

2. También en el margen superior derecho de la pantalla haciendo clic en el cuadro , se despliega la 

misma lista de funciones, que habilitadas. 

 

 
 Inicio del Curso 

Es la pantalla principal de bienvenida y texto 

introductorio de presentación del Curso Virtual. 

 Descripción del Curso 

Detalla la planificación del curso: Destinatarios, 

Calificaciones y Objetivos, Contenidos del Curso, 

Actividades de Enseñanza aprendizajes y Métodos de 

evaluación.  

 Agenda 

Marca la lista de eventos y actividades planificadas. 
 Anuncios 

Es la cartelera del curso. El tutor en este espacio, informa 

al participante, de los distintas habilitaciones de 

materiales de trabajo, cambios de fechas, etc. 

 Documentos y Enlaces 

En este espacio se encuentran los contenidos y materiales 

de lectura y estudio, útiles para transitar este curso. 

 Foros 

Espacio de Intercambio se inicia algún tema de debate y 

los participantes, responden.  Leer el material de 

¿Cómo participar de los foros?.  Generalmente se lo 

habilita para aclarar dudas, sobre las distintas 

actividades. 

 Tareas 

Presenta el detalle del Material de Estudio, Consignas de 

Trabajos Prácticos y Fechas relacionados con cada 

actividad. 

 Ejercicios 

Detalle de la Actividad Práctica a realizar. 

 Usuarios 

Muestra el Listado de Participantes del curso activo. 
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¿CÓMO SE COMUNICA EL TUTOR CON LOS PARTICIPANTES? 

1. El tutor puede enviar mensajes, usando el correo electrónico interno del curso.  Usted solo dispone de 

la opción de responder mensajes. Para ver estos mensajes, ingrese a la opción Mis Mensajes del 

menú principal. 

 

 

 

 

 

 



Escuela de Capacitación Informática Curso Virtual 
Secretaría de Información Jurídica Poder Judicial de Santiago del Estero 
¿CÓMO VEO EL MATERIAL DE ESTUDIO? 

1. Para poder acceder al material de estudio, debemos ingresar a Documentos y enlaces, que se 

encuentra en la solapa izquierda de la pantalla, 

 

 
 

o en el cuadro desplegable de la zona superior derecha. 
 

 
 
Una vez que nos encontramos en el espacio de Documentos y enlaces, se nos presenta las distintas 
carpetas con los contenidos de estudio, que se encuentran habilitadas (hacemos click en la lección que 
quiero ver). 
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Para ver el material de estudio, podemos Descargar el directorio actual o bien hacemos click 

en nombre del documento, en este caso es Introduccion.rar. 

 

 
Se nos presenta un cuadro de diálogo en el cual elegimos la opción guardar archivo y luego 

aceptar. De esta forma tendremos la lección disponible en nuestro equipo. 
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¿CÓMO ENTREGO LOS PRÁCTICOS? 

1. Para la entrega del práctico, debemos ingresar a la función Tareas, y elegir la actividad a la que 

pertenece el práctico a presentar. 

 

 
 

2. Luego hacer click en la opción Entregar un trabajo que se encuentra al final de la página. 
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3. Completar los datos solicitados, el título, por ej. “Ejercicio 2”. 

 

4. Haces click en Examinar.  Buscas tu documento en la carpeta "Mis documentos" y luego haces click 

en "Abrir". 

5. Finalmente, haces click en "Aceptar" y tu trabajo esta entregado!.  

6. Una vez revisado se les entregará la calificación de Aceptado o Corregir, o como el Tutor indique 

su modo de clasificar.  

 


