GUÍA DE ACCESO AL
CAMPUS NEXTU
septiembre de 2015

El acceso a la plataforma de formación se realiza a través de la página web de la Nextu
Formación, https://campus.nextu.es/.

Una vez en la página identifícate mediante usuaria/o y contraseña:

La plataforma se estructura en tres columnas, vamos a verlas una por una.
En la columna central puedes encontrar en MIS CURSOS el nombre de la acción formativa en la
que te has inscrito:

Pincha sobre el curso en el que te has matriculado (en este caso aparece un curso genérico:
“My Oxford English”) para cargar la GUÍA DIDÁCTICA y los contenidos. Aquí es donde comienza
tu formación.

En esta Guía Didáctica se explica el funcionamiento del curso. Es un documento que
recomendamos que se lea al inicio, para organizar de forma eficiente tu formación.
A continuación tienes disponible los contenidos por Unidades Didácticas que se irán
publicando con una frecuencia de cuatro días para que puedas trabajarlos a fondo.

Cada UNIDAD DIDÁCTICA podrá contener un FORO, donde se propondrán cuestiones de
debate para que el alumnado pueda participar de manera voluntaria, aplicando los
conocimientos adquiridos con el estudio de las diferentes unidades.
Todos los contenidos se pueden visualizar directamente en la plataforma. Para ello, debes
pinchar en siguiente icono: SCORM

.

Además, en la mayoría de nuestros cursos, se pueden descargar y consultarlos en cualquier
momento aunque no estés dentro de la plataforma. En este caso, has de pinchar en el icono
PDF
Si decides visualizar los contenidos directamente en la plataforma, cuando accedas a los
mimos a través del icono

SCORM, se abrirá la siguiente pantalla.

En la parte de la izquierda, aparecerán los distintos epígrafes de la unidad y en la parte de la
derecha, los contenidos del epígrafe que estés estudiando.
En la parte de la izquierda, en el cuadro situado antes del nombre del epígrafe se marcará con
una señal de visto en verde cuando el epígrafe esté leído y con una marca naranja cuando
estés en el contenido.
Debes tener en cuenta que no es obligatorio trabajar los contenidos de esta forma, ya que
puedes también descargarlos y trabajarlos off-line con los archivos PDF.

Una vez que hayas terminado el estudio de la unidad, tienes que realizar el cuestionario de
evaluación. Para ello, has de pinchar en el icono
Por otro lado, en la pantalla principal de la plataforma, junto al acceso a las diferentes
unidades didácticas, evaluaciones y foros, se recoge menú superior. En él, se encuentran los
siguientes elementos de gran utilidad:
Vuelve al inicio de la plataforma
En el cual podrás ver tus datos personales y modificarlos si lo crees
necesario.
Donde podrás consultar los próximos eventos que tienes fijados en tu
formación dentro del Campus Nextu
Donde encontrarás todos los recursos y herramientas del curso.

En el lateral derecho encontramos otro menú donde se
puede consultar
PERSONAS en el cual podrás los participantes del curso.
USUARIOS EN LÍNEA en el cual podrás ver qué otros
participantes se encuentran dentro del curso en ese
momento.
BUSCAR EN FOROS. Esta herramienta te permite realizar
búsquedas rápidas dentro de los foros del curso.
ULTIMAS NOTICIAS se irán mostrando las noticias en
relacionadas con los temas tratados en las diferentes
unidades que hayan aparecido a lo largo de la semana y
enlaces a diferentes recursos que el alumnado haya ido
aportando a los diferentes foros cada mes.
EVENTOS PRÓXIMOS te permitirá ver de manera intuitiva un
resumen de los eventos más próximos que ocurrirán dentro
de los cursos en los que estés matriculado.

