
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LOS CURSOS EN DIRECTO

NUEVA PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE

www.campusauditores.com

http://www.campusauditores.com/


Bienvenido a la nueva plataforma de formación online del ICJCE a la 
que puede acceder a través del enlace: 

https://www.campusauditores.com/

A continuación se explica en 4 sencillos pasos como se accede
al curso en directo

https://www.campusauditores.com/
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Introducimos 
nuestro usuario y 

contraseña

• Para poder acceder al curso en que se ha inscrito es necesario 
introducir las credenciales de acceso a la plataforma.

• Estas credenciales (usuario y contraseña) se reciben por email
desde la dirección escuelacampus@icjce.es

Paso 1

mailto:escuelacampus@icjce.es


ESTE USUARIO Y CONTRASEÑA SIEMPRE SERÁ EL MISMO PARA CUALQUIER 
ACCIÓN FORMATIVA QUE SE DESARROLLE EN LA PLATAFORMA.

Paso 1

No obstante….puedo cambiar la contraseña cuando quiera

Seleccionamos ¿“Ha olvidado su contraseña”?

Tendremos dos formularios para cambiar la contraseña:
• Mediante el nombre de usuario que tendrá en el correo electrónico

o
• Mediante la cuenta de correo electrónico

Una vez rellenado y enviado cualquiera de los dos formularios se recibirá un enlace 
para cambiar la contraseña desde la dirección de correo noreply@ucavila.es

mailto:noreply@ucavila.es
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Se puede ver el curso en el que se ha inscrito ….

Paso 2

Una vez que se ha accedido al campus …..
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Paso 3

El acceso al curso en directo se puede realizar de dos formas:

A TRAVÉS DE “MIS CURSOS”

A TRAVÉS DEL AULA VITUAL 
DE LA AGRUPACIÓN, COLEGIO 
O ESCUELA DE AUDITORÍA
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Paso 4

Una vez realizado el paso anterior:
Pulsamos sobre el enlace de la sala

Y luego pulsamos sobre el enlace del curso



Podemos utilizar nuestra 
cámara vídeo y audio y levantar 
la mano para realizar preguntas.

Este es el aspecto de nuestro Aula Virtual.

Aula Virtual
(I)



Es muy importante permitir al navegador la utilización del micrófono y la cámara

Aula Virtual
(I)

Si ya hemos permitido al 
navegador el uso de la cámara y 

el micrófono, y aparece éste 
mensaje, basta con cerrar la 
página en la X situada en el 

ángulo superior derecho



Si pulsamos en el icono de la parte 
inferior derecha de la pantalla, se 
despliega un menú desde donde 
podemos:
-Acceder al Chat.
-Ver a los demás asistentes a la sesión.
-Ver el contenido que ha compartido el 
ponente.

Aula Virtual
(II)

Menú de opciones
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Si tiene cualquier problema, se puede poner en contacto con nosotros a través de:

920 25 10 20 (Ext. 585)

soporte.campusauditores@icjce.es

Soporte

mailto:soporte_blackboard@ucavila.es



