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¿Cómo se entra al Aula Virtual? 
 
1. Nos situamos en la pagina de la universidad www.um.es y pinchamos en Campus Virtual 

situado en la parte inferior (o bien podemos acceder directamente introduciendo la dirección 
Web: http://aulavirtual.um.es) 

 
 

 
 

2. Pinchamos en 
acceso correo UMU  

1. 
 
Campus 
Virtual 
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2. Pinchamos en Acceso correo UMU y ponemos nuestra dirección de correo electrónico y la 
contraseña y pinchamos en Acceder. 
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3. Nos aparece la siguiente pantalla en la que tenemos: Mi Sitio y la barra de herramientas de la 

izquierda nos muestra el menú. 
 

4. Pinchamos en Anuncios y nos aparece la información enviada por todos los profesores y la 
administración de Aula Senior. 

 
5. Si nos colocamos sobre cada uno de los Asuntos, se nos despliega la documentación o 

información recibida. 
 
 
6. Cuando queramos salir de esta pantalla, pulsamos donde indica la flecha  “volver a la lista” o 

“siguiente” para continuar 
 
7. En la parte superior en rojo, aparecen las pestañas de los sitios de cada asignatura en que está 

matriculado y para completar todas las asignaturas pinchamos en más. 
 

3) Mi Sitio 

4.Pinchamos en 
Anuncios 

5. Asuntos 
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8. Dentro de cada una, tendremos el acceso a los apuntes, ejercicios, exámenes, calificaciones, 

calendario de entrega de los trabajos, comunicaciones con el profesor y en la opción orla 
estarán todos los alumnos matriculados en esa asignatura con sus correos electrónicos para 
poder comunicarnos por medio del foro o mensaje privados entre alumnos y profesor. 

 
 
9. Pinchando en la herramienta “Recursos” en cada archivo encontraremos las lecciones que el 

profesor va enviando y que podemos imprimir  

6. Para volver al 
inicio o seguir 

7. Asignaturas “mas” 

9.Archivos 
Apuntes, 
ejercicios, etc. 

8. Menú 
con las 
opciones 
disponible
s 



Acceso al Aula Virtual 

5 

 

 
 
10. Entrando en cada una de las herramientas “Tareas” “Exámenes”, “Calificaciones”, iremos 

encontrando el contenido de cada una, así como en  “Foros” y “Chat” donde podemos 
comunicarnos con nuestros compañeros, profesor, etc. 

 
Para más información, disponemos de lecciones breves y videos tutoriales en el siguiente enlace: 
http://www.um.es/innovacion/lecciones-breves/ (o accediendo directamente a la ayuda del Aula 
Virtual: http://www.um.es/aulavirtual/lecciones-breves/ 
 
Estamos a vuestra disposición en aulasenior@um.es  
 

10. 
Entrando 
en cada 
una de las 
pestañas, 
del Menú, 
iremos 
encontran
do el 
contenido 
de cada 
una. 


