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Especificaciones
Nuestra plataforma permite a los usuarios participar en los cursos designados para este
propósito. El estudiante podrá estudiar el contenido, rendir examen y consultar la Biblioteca que
contiene información de apoyo.
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Instrucciones de acceso
-

Navegue por nuestro sitio web : https://www.incamp.cl

-

Hay dos vías para ingresar a la plataforma:
a) En la vista principal, navegue hasta encontrarse con la etiqueta de E-Learning,
haga clic en “Visitar”.
b) Diríjase al menú superior derecho, en sección “E-Learning” haga clic en “Acceso”.

-

En la vista de la plataforma, ingrese la información personal suministrada después de su
inscripción.
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Instrucciones de uso
La vista principal contiene dos divisiones: Un panel izquierdo y el panel central.
En el panel izquierdo encontrará:
-

E-Learning

-

Información

-

Biblioteca

-

Logout

-

Horas de conexión

En el panel derecho se desplegará el contenido según la selección escogida en el panel
izquierdo.

E-Learning:
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Haga clic en este botón para mostrar los módulos disponibles para el curso actual.
El contenido se divide en 3 partes: Módulo, examen y actividad.
Haga clic en el nombre de un módulo para abrirlo. Los módulos pueden contener enlaces a
recursos externos.
Haga clic en el icono del documento para rendir el examen correspondiente a dicho módulo.
Haga clic en el icono de progreso para realizar una actividad solicitada por su instructor.
Nota: Los iconos de color azul indican que el examen o la actividad ha sido realizada, es decir,
una vez que usted complete un examen o una actividad el ícono se volverá azul.
Información:
En esta sección se muestra la introducción completa al curso: Fundamentación técnica,
población objetivo, objetivos generales y cuadro de resumen y desarrollo de las asignaturas.

Biblioteca:
Aquí podrá examinar los recursos publicados por su instructor.

Logout:
Para terminar su sesión siempre utilice este botón, nunca cierre el navegador antes de cerrar la
sesión, de esta forma sus horas estarán contabilizadas correctamente en el sistema.

Horas de conexión:
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Este componente informativo le indicará cuántas horas de conexión tiene usted desde que
inició el curso, se actualiza al cerrar la sesión por lo que no es en tiempo real.

Consideraciones:
-

No olvide revisar este instructivo cada cierto tiempo para controlar actualizaciones.

-

Evite sobrepasar la hora de conexión para establecer seguridad y garantía en la
contabilidad de sus horas ya que la plataforma tiene un sistema de seguridad de
desconexión automática por inactividad.

-

Antes de realizar un examen, es recomendado que cierre sesión y vuelva a iniciarla.

-

Si tiene un problema sobre el contenido, comuníquese con su instructor.

-

Si tiene un problema técnico, comuníquese con soporte a info@u7.cl

