CÓMO INCORPORAR LA “GUÍA DEL CURSO” A NUESTRO CURSO:
Una vez hayamos ingresado con nuestro usuario a la plataforma Schoology del Profesorado Semipresencial
(www.campus.semipresencial.edu.uy), seleccionamos el curso al cual sea nuestro interés incorporarle la
correspondiente GUÍA, haciendo clic en el menú superior.
Dentro del curso, debemos crear una carpeta (haciendo clic en el botón “Agregar Contenido”) con el nombre “GUÍA
DEL CURSO”:

Luego hacemos clic sobre el texto de dicha carpeta para abrirla y, una vez “dentro”, hacemos clic nuevamente en el
botón “Agregar Contenido”.

Y en el menú que se desplega, seleccionamos
haciendo clic sobre “IMPORTAR DESDE RECURSOS”.
Posteriormente se abrirá una nueva ventana, en la
cual podremos seleccionar la guía de nuestro curso.

Para poder ubicarla, daremos clic sobre el ícono “GRUPO” ubicado en la barra lateral izquierda.

De esta manera aparecerá a continuación:

BAJAMOS A RECURSOS DE LA ESCUELA Y BUSCAMOS ALLÍ
“SALA DOCENTE”

Haciendo clic en la pestaña “SALA DOCENTE”, aparecerá a la derecha todo el contenido compartido allí.

Busca la carpeta de la especialidad y haz clic sobre la misma. Aparecerán dos sub-carpetas. En ellas se encontrará la
guía correspondiente a su curso:

Una vez hallada, selecciona la misma haciendo clic sobre la casilla de verificación ubicada a la izquierda del archivo:

Clic en el botón “IMPORTAR” luego de haber culminado con la selección.

Aparecerá un cuadro de diálogo que nos infomará que el proceso se está llevando a cabo:

Un segundo cuadro de confirmación se abrirá y en él debemos hacer clic en el botón “IMPORTAR”

Finalmente, estará la guía en la carpeta creada. Podrá moverla hacia cualquier otra carpeta cuando lo desee. Para
ello solamente debe hacer clic en el ícono de engranaje ubicado a la derecha y luego en “mover”, seleccionando
luego la carpeta de destino.

APARECE EL TEXTO
INFORMANDO QUE SE HA
CULMINADO LA OPERACIÓN

AQUÍ PODRÁ VERSE LA “GUÍA
DEL CURSO”, DISPONIBLE
PARA LOS ESTUDIANTES.

