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¿Qué es UBUVirtual? 1 

Es una plataforma de aprendizaje basada en 

Moodle. Cuenta con un sistema de código abierto 

y proporciona diversas herramientas que facilitan 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Campus virtual de la Universidad de Burgos 



¿Cómo puedo acceder? 2 

PERSONALIZAR 

Entrar 

ENTRAR 

El nombre de usuario es tu 
número de DNI y la contraseña, 
es la que utilizaste para hacer la 

matrícula 

Actualizar información personal 

Mi Perfil 

número de DNI 

https://www.youtube.com/watch?v=CviyNzH5vYo
https://www.youtube.com/watch?v=ZHDqnVz6UNM


¿Cómo se organiza la plataforma? 3 

INFORMACIÓN 

Puedes encontrar diversos 
foros (novedades, ayuda, 
soporte, consultas y 
sugerencias), manuales y 
videotutoriales sobre la 
utilización de UBUVirtual 

En este lugar aparecerán las asignaturas 
en las que estás matriculado/a 

MI PERFIL 

Cursos no obligatorios en tu plan de estudios 
(Ej. Cursos cero, Cursos de UBUabierta) 

Espacio creado para compartir recursos como 
materiales, documentos… (Ej. Programa de Acción 
Tutorial ) 

Información acerca de los cambios o novedades en 
la plataforma 

CALENDARIO 

EVENTOS PRÓXIMOS 

MENSAJES 

GUÍA DOCENTE 

Se marcarán las fechas con 
distintos colores en función 
del evento 

Recordatorio de las fechas 
marcadas en el calendario 

Puedes comunicarte 
con los participantes 

(profesores y compañeros) 

ENLACES DE INTERÉS 

ADMINISTRACIÓN 

NAVEGACIÓN 

Ajustes del perfil 

UBU mail 
Biblioteca 
Planes y programas 

Accesos directos 
a la página 
principal  

https://www.youtube.com/watch?v=HkKMLHCgPi0


¿Qué puedo encontrar en cada asignatura? 4 

CALENDARIO 

Accesos directos a la página 
principal 

ACTIVIDAD RECIENTE 

Información de actividad en la 
plataforma desde tu último acceso 

NAVEGACIÓN 

Permiten la comunicación entre los participantes 
de la asignatura 

En cada tema puedes encontrar 
diferentes tipos de recursos 

[Sitio web en UBUVirtual] 

EVENTOS PRÓXIMOS 

MENSAJES 

PERSONAS 

Participantes en la asignatura 
(docentes y compañeros) 

GUÍA DOCENTE 

PDF de la guía docente 
Enlace a la bibliografía 
recomendada de la asignatura 

ADMINISTRACIÓN 

Calificaciones (consulta) 

Tablón de notas (aparecen las 
calificaciones de todos los alumnos 
matriculados en la asignatura 

Acceso directo a todos los recursos y 
tareas de la asignatura (documentos, 
carpetas de contenido, enlaces…) 

ACTIVIDADES 

https://www.youtube.com/watch?v=UEeH_i40XQc
https://www.youtube.com/watch?v=A6W8WBo-aeA
https://www.youtube.com/watch?v=zQ9dFGCMFVw
https://www.youtube.com/watch?v=cBU25Y4pudE
https://www.youtube.com/watch?v=yKGsFVTLi04


¿Qué tipo de actividades 

tendré que realizar? 
5 

En esta actividad se describe la tarea a realizar, pero NO SE 
ENTREGA a través de la plataforma 

Se trata de una actividad que requiere 
la subida de un solo archivo (texto, 
PDF, imagen…) 

Esta actividad te permite cargar 
varios archivos (texto, PDF, imagen, 
etc) 

Es un tipo de actividad que se responde en la 
plataforma directamente  

Actividad que permite realizar preguntas del tipo:  
opción múltiple, verdadero-falso, respuesta 
abierta, etc. 

A través de esta actividad el profesorado puede pedir 
la opinión de los alumnos mediante diferentes tipos 
de preguntas 

A diferencia de la encuesta, 
esta actividad,  solo permite 
responder a preguntas con 
opciones preestablecidas 

https://www.youtube.com/watch?v=VasKa_5pnMY
https://www.youtube.com/watch?v=ZsOrmK-Q_yQ
https://www.youtube.com/watch?v=QRgBXj-LvGw
https://www.youtube.com/watch?v=QRgBXj-LvGw
https://www.youtube.com/watch?v=hdt-WtrvJQs
https://www.youtube.com/watch?v=hdt-WtrvJQs
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