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Instructivo para el ingreso
al Campus Virtual CONABIP
Bienvenidos/as/es al Campus Virtual de la CONABIP!
Este campus está destinado a la implementación de acciones de formación
para las bibliotecas populares de todo el país y es la herramienta para
brindar cursos en modalidad virtual del Plan Nacional de Capacitación que
lleva adelante la CONABIP:
Está programado en la plataforma moodle y ha sido recientemente
actualizado a su última versión para mejorar los distintos aspectos de su
uso.

1. Ingreso al Campus
- Dirigirse al PORTAL WEB de la CONABIP: www.conabip.gob.ar
- Hacer clic en el botón de acceso al Campus que se indica en la siguiente
imagen.
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- Ya nos encontramos en la home del Campus Virtual CONABIP!

- Para ingresar, presione el botón Acceder

- Si usted ya cuenta con usuario y contraseña, la misma se mantiene.
- Deberá completar esos datos en el cuadro y presionar el botón azul

Acceder
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- Al ingresar se encontrará con su Área personal del Campus

- En el margen izquierdo podrá ver una barra vertical con varios accesos que
le permitirán navegar la plataforma y acceder a los cursos, calendario,
inicio del sitio, etc.
- Si usted cuenta con usuario y contraseña, pero ha olvidado alguno de estos
datos, hacer click en ¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?
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- Le aparecerá el siguiente formulario:

- Complete el dato que recuerde (nombre de usuario o dirección de correo).
Un mail será enviado a su casilla de correo con las instrucciones para
recuperar usuario o contraseña.

IMPORTANTE
No olvide verificar la carpeta SPAM o correo no deseado de su casilla.

Si usted quiere ingresar por primera vez al Campus Virtual CONABIP,
deberá seguir los siguientes pasos para:

2. Crear Usuario y Cuenta
-Haga click en el botón azul Nueva Cuenta del cuadro de acceso al
Campus
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Deberá completar el formulario desplegado con todos los datos allí
requeridos.

IMPORTANTE
• Se recomienda que el nombre de usuario contenga primer nombre
completo, punto y apellido. Ejemplo: carlos.gentili
• Se recomienda completar con suma atención los datos personales nombre,
apellido y dirección de correo porque serán fundamentales para el correcto
uso del campus y participación en los cursos. La dirección de correo que se
declare será fundamental para sostener una comunicación fluida con el
equipo de capacitación de la CONABIP y las/los tutores de los cursos.
• Se recomienda no usar el mail institucional de la Biblioteca Popular de
pertenencia.

- Si el nombre de usuario no está disponible, se deberá probar otras alternativas,
tratando de incorporar de distintas maneras el nombre y apellido (iniciales,
incorporando segundo nombre, etc.).

INSTRUCTIVO / 6

- Si la cuenta de correo aparece como ya utilizada por otro usuario, deberá verificar
si tiene un usuario ya creado siguiendo los pasos señalados en el ítem: Si usted
cuenta con usuario y contraseña, pero ha olvidado alguno de estos datos, hacer
click en ¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?
- Si verifica que no tiene un usuario ya creado, deberá completar el campo con otra
dirección de correo.
- Una vez completo el formulario, presionar el botón azul CREAR CUENTA

- Podrá ver la siguiente pantalla:

- Verifique su cuenta de correo. No olvide revisar la carpeta SPAM o correo no
deseado.
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- El mail recibido será como el siguiente:

- Siga las instrucciones del mail.
- Haciendo click o copiando en su navegador el link allí informado accederá a la
siguiente página que le permitirá confirmar la cuenta y usuario:

¡Felicitaciones ha completado el alta de cuenta y usuario!
Ya puede ingresar al Campus virtual de la CONABIP y acceder a las
convocatorias vigentes.

