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Acceso al campus virtual
1. Hacer click en el botón “Aula virtual” en la
parte superior derecha de la página web
de EAN o escribir en el navegador:
ean.edu.ar/login
2. Completar como nombre de usuario la
sigla EAN seguida del número de
documento. En caso de haberse inscripto
con pasaporte, incluir tanto las letras
como los números.
3. Completar como contraseña el número de
documento (o letras y números del
pasaporte).
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4. Hacer click en el botón “Entrar”.
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Página principal
Al ingresar al campus virtual, se visualizará en la esquina superior derecha nuestro
nombre y se accederá a la página principal. Hacer click en “Aulas Virtuales”.

En la parte central de la página principal se visualizan las asignaturas a las que tiene
acceso el usuario. Para ingresar a una asignatura hacer click en el bloque correspondiente.

Al ingresar a una asignatura, se visualizarán los distintos botones y carpetas del aula
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virtual. Por ejemplo:
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Foros
Los foros se componen de “temas de discusión”, dentro de los cuales se pueden enviar
mensajes. Cada “tema de discusión” tiene una consigna propia, que figura en el primer mensaje
enviado por el/la profesor/a al abrir el tema.

En la tabla se ve la lista de temas abiertos, el nombre del usuario que lo inició, la cantidad

abrir el tema o no. Para ver los mensajes del tema, hacer click en el nombre del tema.
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de respuestas que hubo al mensaje inicial, si hay algún mensaje que aún no hayamos abierto y

Ordenar los mensajes
Los mensajes de cada tema de discusión pueden ordenarse desde el más antiguo, desde
el más reciente, por rama (se muestran los mensajes encadenados, sin mostrar el contenido) o
anidados (se muestran los mensajes encadenados, con su contenido completo).
Las cuatro opciones de pueden seleccionar desde el menú desplegable que figura sobre
el mensaje inicial del tema de discusión:

Responder un mensaje
Para ingresar a un tema de discusión se debe hacer click en el nombre del mismo. Cada
mensaje tiene debajo las opciones de editar su contenido (si el mensaje es propio), borrarlo (si
es propio) o responder. Al responder un mensaje, la respuesta se encadenará con el mensaje al
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que se esté respondiendo.
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Al hacer click en el botón “Responder”, se abrirá la pantalla de escritura del mensaje. En
la caja de texto puede editarse la tipografía, se pueden insertar listas numeradas o viñetas,
hipervínculos, imágenes y videos. Si se hace click en el primer botón se despliegan nuevas
opciones de tipografía, párrafo, tablas, etc.

Si se quieren adjuntar archivos al mensaje se tiene que hacer click en el botón “Agregar”
que está al lado del campo Archivo adjunto. Se abrirá la ventana del “Selector de archivos”. Allí
hacer click en el botón “Seleccionar archivo” y buscar el archivo donde esté guardado. Luego
hacer click en el botón “Subir este archivo”.
También se pueden subir archivos arrastrándolos hasta el interior de la caja, en vez de
seguir los pasos del párrafo anterior.

Al finalizar la escritura del mensaje, hacer click en el botón “Enviar al foro”.

Trabajos prácticos
Al hacer click en el botón “Trabajo Práctico”, se abrirá una pantalla con la consigna y los
detalles de la entrega. Si la consigno no figura en este espacio, será compartida por el docente

fecha de entrega configurada por el/la docente.
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en el foro virtual de su comisión.

Para enviar el trabajo, hacer click en el botón “Agregar entrega”. Se abrirá una pantalla
donde podrán adjuntar el archivo del trabajo haciendo click en el botón junto al campo Archivos
enviados, o arrastrando el archivo a la caja que hay debajo, siguiendo los pasos explicados en la
sección Foros de este instructivo. Una vez cargado el archivo, hacer click en el botón “Guardar
cambios”.

Se volverá a la vista de detalles del trabajo práctico, donde se visualizará la entrega
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realizada.
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Una vez evaluado el trabajo, podrá verse en este mismo espacio la calificación obtenida.
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