
NICIO DE SESIÓN 

Accedemos a través del enlace enviado, nos aparecerá la pantalla siguiente: 

• Ponemos usuario y contraseña enviada

• Clicamos en Acceder

UNA VEZ DENTRO VEREMOS EL CURSO EN EL QUE ESTAMOS MATRICULADO 

Para acceder al curso pincharemos encima y accederemos al contenido del curso. 

MANUAL UTILIZACIÓN A LA PLATAFORMA Y ACCESO AL
AULA VIRTUAL



MANUAL UTILIZACIÓN A LA PLATAFORMA Y ACCESO AL 
AULA VIRTUAL 

 

Entrada en la plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú de acceso a 

unidades 

Módulos con el contenido 

del curso. Pinchando en 

ellos podemos acceder a 

su contenido 

Sesiones y horarios, 

podríamos entrar por 

aquí también a las 

sesiones  

Acceso a las sesiones del 

Aula virtual. Pinchando en 

el recuadro accederemos a 

las sesiones programadas 

En esta zona podrís recibir 

algún mensaje. 



MANUAL UTILIZACIÓN A LA PLATAFORMA Y ACCESO AL 
AULA VIRTUAL 

 

Una vez entremos en el aula virtual 

Una vez que pinchéis en la sesión correspondiente, debéis seleccionar el grupo al que 

pertenecéis, normalmente ya aparece seleccionado. 

 

 

Una vez dentro de la sesión correspondiente 

 

Acceso a cada una de las 

sesiones de las clases 

prácticas. 

Seleccionamos el grupo al que pertenecemos, 

normalmente ya aparece indicado  

Una vez todo seleccionado, nos unimos 

a la sesión.   

Si el profesor no se unió puede 

decirnos que se espera un moderador, 

tan pronto se conecte podremos 

conectarnos nosotros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL 
Uso de la herramienta de videoconferencia 

del Campus Virtual Forox Innovación 

(BigBlueButton) 



 

 

 

 

Como acceder al aula virtual 

 

 
Paso 3. Seguidamente, haga clic sobre el botón "Unirse a la sesión". 

 
 

Esta sesión está lista puede unirse a la sesión Ahora 
 

 
Nota: tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si ingresa a la actividad antes de la hora de inicio de 

la sesión, que el docente configuro, no podrá ver la información anterior, en su lugar lo que 

podrá observar es lo siguiente. 

 



 

Tenga en cuenta que en el momento que el profesor ingresa a la sesión, el sistema se 

actualiza automáticamente, y les avisará a los estudiantes que ya pueden ingresar a la clase 

virtual. 
 

 

 
Paso 4. Una vez ejecutado el Paso 3, deberá esperar unos minutos para que el sistema 

cargue la clase 

Paso 5. Una vez terminada la carga, se le desplegará la siguiente ventana: 
 

Deberá seleccionar la opción “Micrófono”, para activarlo en su computadora. 
 



 

 
 

Accederemos a la sala donde los alumnos con las directrices del profesor podrán seguir las 

clases, utilizando el video, audio, o compartiendo su pantalla con los demás participantes 

generando aulas totalmente dinámicas. 
 

 

 

 
3. Zonas en la sala virtual 

 
 



 

4. Cerrar el micro o silenciar 

 
Al entrar en la sala debemos tener el micro silenciado, podremos activarlo para realizar 

cualquier consulta al profesor; para ello contamos con las siguientes herramientas. 
 

 

 

 
También podremos hacerlo, a través de los iconos situados en la parte inferior de la pantalla 

 
 
 
 
 



 

5. Para salir, cerrar la sala o sesión 

 
En la parte superior derecha nos encontraremos tres puntos verticales, en donde tendremos 

acceso a cerrar la sesión. 
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