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¿Qué contenidos proponemos y cómo están estructurados?
¿Qué herramientas de gestión del aprendizaje hay en el Campus?

Para más detalles o dudas específicas,
consulta el apartado Preguntas frecuentes en el Campus.

Página de inicio
En la siguiente imagen, de la Página de inicio del Campus, puedes tener una visión global de los contenidos
y las herramientas que ponemos a tu disposición.

En la zona central se encuentra el acceso a las diferentes Secciones. Al entrar en una sección en particular,
verás diferentes Colecciones, y dentro de cada Colección, muchos Recursos.
1

La primera sección es la de los Libros digitales, en la que podrás acceder a todos nuestros Libros digitales
con sus Cuadernos de ejercicios interactivos. Tendrás también acceso a todos los recursos asociados a
estos libros (audios, vídeos, ejercicios interactivos, fichas pedagógicas, etc.).

2

En la sección Ejercicios interactivos encontrarás cientos de ejercicios autocorregibles clasificados por
nivel. Podrás además buscar ejercicios sobre aspectos específicos de la lengua, gracias a los filtros de
búsqueda.

3

En la sección Vídeos encontrarás diferentes colecciones con vídeos dinámicos e interesantes para el
aprendizaje, en versión original y con subtítulos. Estos vídeos van siempre acompañados de ejercicios
autocorregibles y, para el profesor, ficha pedagógica y transcripción.

4

Crearse una cuenta gratuita en la plataforma da acceso limitado a los recursos y las herramientas. Para
tener acceso ilimitado, debes pasarte a Premium. Esto lo puedes hacer de 2 formas: pagando online el PVP
o introduciendo un código Premium adquirido a través de uno de nuestros distribuidores.

5

Este cómodo widget te permite buscar palabras en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia
Española, sin salir del entorno del Campus.

6

Este botón permite al usuario acceder al apartado de Preguntas frecuentes, que sirve de ayuda para todos
los usuarios del Campus.

7

En este carrusel desfilarán automáticamente los recursos más consultados por los usuarios del Campus.

Menú superior
En el Menú superior, el usuario puede acceder a las diferentes herramientas a su disposición.
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1

Este primer botón le permite regresar a la Página de inicio, desde cualquier otra página del Campus.

2

Este botón permite al usuario acceder a la página Mensajes. Desde ella, podrás ver los mensajes enviados
por tu profesor.

3

Este botón da acceso a la página Mis grupos. En ella, podrás inscribirte a un grupo o acceder a los grupos
a los que estés inscrito.

4

Haciendo clic en este botón, el usuario llega a la página Mis recursos. En ella, puedes crear tus propias listas
de recursos favoritos.

5

Al hacer clic en este botón, se muestra una capa de ayuda que da indicaciones gráficas y claras sobre qué
se puede hacer en la página en la que se encuentra el usuario y cómo hacerlo.

6

Este botón permite al usuario acceder a su perfil, ya sea para completarlo, actualizarlo o modificarlo.

Libro digital
Al entrar en un libro digital, encontrarás 4 pestañas:
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1

En la pestaña Recursos se accede a todos los recursos asociados al libro y al cuaderno, clasificados por
unidad. Aquí encontrarás todos los audios, vídeos, transcripciones y soluciones. Si eres profesor, tendrás
también acceso al Libro del profesor y otros materiales pedagógicos.

2

En la pestaña Libro digital se puede hojear el Libro del alumno y el Cuaderno de ejercicios. Todos los
audios, vídeos y los ejercicios autocorregibles del Cuaderno se abren haciendo clic en la página. Al abrir el
libro digital encontrarás instrucciones más precisas sobre su uso.

3

En la pestaña Ejercicios interactivos se accede a los ejercicios autocorregibles adicionales (que no se
encuentran ni en el Libro ni en el Cuaderno).

4

En la pestaña Calificaciones encontrarás todos los ejercicios asociados al libro. Podrás ver cuáles ya has
hecho y cuáles te ha mandado el profesor, así como tus resultados. También verás si el profesor te ha
corregido algún ejercicio de producción escrita. El profesor puede ver todos tus resultados.

Otras secciones de contenido

EJERCICIOS INTERACTIVOS

En esta sección encontrarás cientos de ejercicios interactivos clasificados por nivel (A1 a B2).
Además, si quieres trabajar un aspecto específico de la lengua, podrás hacer una búsqueda
avanzada gracias a los filtros disponibles en cada colección. Los ejercicios abarcan aspectos
gramaticales, léxicos y de comunicación.

VÍDEOS

En esta sección encontrarás muchos vídeos (no asociados a nuestros libros) que te serán
muy útiles para aprender/enseñar el español:
• las Micropelis son cortometrajes de ficción que representan una determinada situación de
comunicación, parodiando un género cinematográfico;
• cada Gramaclip presenta un aspecto gramatical en una animación entretenida y fácil de
comprender;
• para la colección Cortos hemos didactizado vídeos de menos de 3 minutos ganadores de
premios en festivales;
• en Clase de gramática profesores de renombre nos explican de manera amena y precisa
aspectos problemáticos del funcionamiento de la lengua.
Estos vídeos existen en versión original + subtitulada (en el caso de Gramaclips, hay una
versión locutada en español y otra en inglés). Siempre van acompañados de ejercicios
autocorregibles, así como de fichas para el trabajo en clase, transcripción y soluciones.
Durante el año 2016 publicaremos, de manera progresiva, más de 30 vídeos en esta sección.

Recuerda que
para tener acceso ilimitado,
debes pasarte a Premium

