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PESTAÑA 1.1. CAMPUS VIRTUAL

El Campus Virtual es un entorno de formación online constituido por el LMS (Learning 

Management System) Moodle (versión 2.3.2) integrada con  la plataforma Blackboard 

Collaborate como sistema de webconference, que  proporciona la infraestructura necesaria 

para las sesiones virtuales síncronas. 

El campus Virtual (campus.ceie.es) se desarrolla a partir del Aula Virtual (campus.ceie.es)  con 

otras herramientas que cubren las nuevas necesidades demandadas. 

1.1.1 Plataforma 
Moodle 

1.1.2 Plataforma Blackboard Collaborate 



El uso de esta plataforma permite al docente planificar, desarrollar y evaluar la mayor parte de las acciones 

formativas, y contempla la posibilidad de trabajo individual y de trabajo en equipo, en cualquiera de las 

actividades propuestas. 

Módulos principales (desplegable)

• Recursos:

Admite la presentación de un importante número de contenido digital:

 Word,  PowerPoint, Flash, vídeo, sonidos, etc. 

• Tareas:

2. Permite especificar la fecha final de entrega de una tarea y la calificación máxima que se le podrá 
asignar. 

3. Los estudiantes pueden subir sus tareas y ver las observaciones del profesor

• Consulta:

Se puede usar para opinar y votar sobre cualquier cuestión planteada

• Foro 

Foros de noticias del curso, abiertos a todos los estudiantes, donde podrán comentar sobre un tema de 
discusión.

• Cuestionario 

• Encuesta 

PESTAÑA 1.1.1: PLATAFORMA Moodle 



El objetivo de esta plataforma es aumentar la motivación de los alumnos, su integración en el programa que están 

estudiando, favorecer el  aprendizaje y facilitar la interacción docente-alumno/a. Además, permite evaluación, realización 

de exámenes orales y escritos, donde el docente tiene el control de la identificación del alumno/a, del tiempo, de su 

presencia en el ordenador, etc.

En la planificación del curso se programan sesiones en tiempo real que harán que tanto estudiantes como docentes  se 

sientan cerca, aunque no lo estén. 

FUNCIONALIDAD (desplegable)

� Compartir audio y vídeo (tanto el profesor/a como los estudiantes)

� Compartir una presentación y/o cualquier aplicación que el docente o el estudiante quieran mostrar desde su 

escritorio

� Pizarra incorporada y posibilidad de utilizar una pizarra digital

� Chat público y privado (siempre supervisado por el docente)

� Transferencia de archivos

� Vídeo multipunto

� Permite la grabación y reproducción de las sesiones

PESTAÑA 1.1.2: PLATAFORMA Blackboard Collaborate 



La biblioteca cuenta con la infraestructura necesaria para que el alumnado pueda disponer  de los recursos 

telemáticos imprescindibles para conseguir una formación de calidad. (desplegable)

� Zona de estudio

� Zona de consulta de libros, revistas y diferentes  recursos . 

� Zona de préstamo e información bibliográfica

� Biblioteca online (Incluir enlace a Biblioteca online): El alumnado puede acceder de forma virtual a un 

catálogo con un fondo documental amplio  relacionado con la Educación. 

� Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) (incluir enlace al CRAI) donde acceder a 

diarios, revistas y otras publicaciones periódicas de prensa escrita sobre el ámbito educativo, archivados 

para su consulta.

PESTAÑA 1.2: BIBLIOTECA
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El centro dispone aulas de informática para proporcionar a los estudiantes y a la docencia universitaria los 

recursos informáticos que una formación académica moderna requiere: 

�  Ordenadores

�  Impresoras

�  Software de carácter docente 

�  Conexión a una red de alta velocidad para el acceso a la docencia en red.

Mediante estas aulas se ofrece ayuda y soporte informático a la comunidad educativa para su uso en 

actividades académicas. También pueden usarse para la práctica docente. 

Destinatarios (desplegable)

� Personal de Administración y Servicios

� Personal Docente Investigador

� Estudiantes

(enlace a información sobre ubicación, cómo hacer

 reservas y normativa de utilización de las aulas)

PESTAÑA 1.3: AULAS DE INFORMÁTICA
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En el CEIE, nuestro objetivo es que obtengas la mejor formación viviendo de cerca la realidad de tu 

futura profesión. 

Por eso, contamos con laboratorios (enlace a la pestaña de Investigación) dedicados al aprendizaje 

experiencial, enfocados en la formación práctica de nuestros estudiantes.

PESTAÑA 1.4: INSTALACIONES Y ESPACIOS PROFESIONALES



Si eres estudiante o futuro estudiante del CEIE, en esta página tienes acceso a la información que necesitas:

1. Oferta académica (ceie.es/oferta-academica)

2.  Contacto del CEIE (ceie.es)

3.  Becas y ayudas (ceie.es/admision-portada)

4. Normativa académica (ceie.es/informacion/normativas)

Además, en el Centro encontrarás un espacio destinado a la gestión tanto económica como técnica de las  

funciones de la universidad. A través del mismo se realizan todo tipo de procesos de  soporte y de atención 

al alumnado. 

PESTAÑA 1.5: INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE



El CEIE con otros recursos para el buen desarrollo de la actividad universitaria  

�  Salón de actos

�  Copistería

�  Cafetería

�  Servicio de orientación e información

�  Almacenes

�  Salas de coordinación

PESTAÑA 1.6: OTROS RECURSOS




