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Aula Virtual
Introducción

Introducción

• El Aula Virtual institucional de la Universidad de Murcia es la
plataforma oficial de docencia virtual (eLearning) donde el
profesorado y alumnado disponen de diversas herramientas
para facilitar el desarrollo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

• El alumnado tiene acceso a los espacios o sitios de trabajo de
sus asignaturas, una vez hayan sido creados por sus profesores.sus asignaturas, una vez hayan sido creados por sus profesores.

MUY IMPORTANTE: es el profesorado quien debe crear
los sitios o espacios de sus asignaturas, por lo que el
alumnado no podrá acceder a aquellas asignaturas en las que el
profesorado no haya creado el sitio de trabajo.



URL: http://aulavirtual.um.es

También se puede acceder desde la página Web de la UM 

Aula Virtual.
Cómo acceder al Aula Virtual.

También se puede acceder desde la página Web de la UM 
(http → http://www.um.es ) → “Campus Virtual” → Aula Virtual

Forma de acceso Usuarios UM:

 mediante el correo electrónico de la UM, indicando el  mediante el correo electrónico de la UM, indicando el 
usuario y clave de la cuenta de correo del alumno en la 
Universidad de Murcia.



Aula Virtual
Tutorial



Aula Virtual
Interfaz

Barra de navegación de Sitios 
(espacios)

Una vez hayamos entrado en el Aula Virtual tendremos en la pantalla tres zonas claramente
diferenciadas:

(espacios)
Se muestra en forma de
pestañas, y nos permite
seleccionar el sitio que
queremos visitar.

La pestaña del sitio donde
nos encontramos se muestra
en color gris oscuro.

Menú de herramientas
En cada sitio, ya sea una asignatura, “Mi sitio” o un sitio de otro tipo, hay un menú de herramientas a la izquierda. 

Zona de trabajo
Es el espacio de trabajo de

cada herramienta



Aula Virtual
Interfaz

Permite  acceder a:       
• “Perfil” 

Mi Sitio: Espacio personal del usuario

Abre la ayuda del 
Aula Virtual.

• “Perfil” 
• “Mis contactos” 
• “Calendario” 
• “Preferencias”  
• “Tutorial”.

Muestra todos los sitios a 
los que tenemos acceso.

Muestra u oculta el panel 
de herramientas

Recargar la herramienta. 
Hay que hacer clic en el 
nombre de la herramienta.



Aula Virtual.
Tipos de sitio

Mi Sitio Sitio de Grado/Máster Sitio de asignatura de 
Grado/Máster

Espacio 
personal

Espacio común para toda una 
titulación

Espacio para una asignatura



Aula Virtual.
Favoritos

Organización de sitios en el menú superior Es posible indicar 
que sitios 
(asignaturas) 
queremos tener en 
el menú superior.el menú superior.

Por defecto, todos 
los sitios se 
encuentran en 
‘Sitios’ y ahí 
podemos marcar 
aquellos que 
queremos tener 
más accesibles 
(marcar la estrella). (marcar la estrella). 

El resto de sitios 
siempre estarán 
accesibles en 
‘Sitios’. También se 
pueden ocultar
sitios y estos 
quedarán accesibles 
desde ‘Ver todos los 
sitios’.



– Establecer las preferencias

Aula Virtual.
”Mi Sitio”. Preferencias de usuario.

• “Mi Sitio” se pueden entre otras cosas:

– Establecer las preferencias
de usuario: cómo ocultar 
sitios (pestañas), 
establecer zona horaria, 
establecer el idioma….

– Modificar los datos de tu 
perfil.

– Ver los anuncios y – Ver los anuncios y 
notificaciones de todos los 
sitios a los que 
pertenezcas.

– Etc.



Aula Virtual.
Herramientas

Herramientas principales

Recursos Calendario

Mensajes privados Foros

Anuncios Exámenes

Tareas Calificaciones

y muchas más…



Aula Virtual.
Mensajes Privados: Notificaciones (Configuración)

Mensajes privados: medio de comunicación entre los miembros de un
sitio (de asignatura o titulación). Usada para realizar realizar tutorías
virtuales entre el estudiante y el profesor.virtuales entre el estudiante y el profesor.



Aula Virtual.
Ayuda

- Aprendizaje autónomoCurso de 
Iniciación al Aula 

Virtual http://www.um.es/aulavirtual/iniciacion

http://www.um.es/aulavirtual

Ayuda del Aula 
Virtual

- Accesible desde la página de entrada
- desde dentro de cada sitio: herramienta “Ayuda”
- desde cada herramienta: icono

Virtual

http://tv.um.es/video?id=74131Video Aula Virtual

- Sencillas y breves
- Incluyen esquemas y capturas de pantalla
- Video-tutoriales

Lecciones 
Breves

http://www.um.es/aulavirtual/lecciones-breves/lecciones-breves-alumnos

http://tv.um.es/video?id=74131



Aula Virtual.
Ayuda

Centro de atención a usuarios (CAU)
Solicitudes e incidencias:

http://dumbo.um.es
dumbo@um.esdumbo@um.es

Tel.: 868 884222




