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AULA VIRTUAL DE LA PLATAFORMA HELVIA 

• Entrada por INTRANET:     c0/helvia/aula 

 
Una vez identificados ingresamos en el AULA y en el grupo deseado. 
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1. MODIFICAR DATOS DE CONTRASEÑA EN MIS DATOS 

MENÚ SUPERIOR >>>> Mis datos  

Es  recomendable  que  cuando  ingresemos  en  el  Aula  por  primera  vez,  modifiquemos  nuestra 
contraseña o los datos que figuran en ella.  

No os aconsejo pongáis datos personales, porque cuando el alumnado va a enviarnos un correo por 
intranet, estos datos son visibles, así que cuidado con dirección, teléfono o correo electrónico. 
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2. AGREGAR ENLACES O SITIOS WEB 

MENÚ >>> Materiales >>>Sitios 

 

Hacemos clic en el botón SITIOS y nos aparecerá esta ventanita en  la que configuramos  los datos 
del sitio web que queremos incorporar. 

1. Ponemos  el  nombre  que  queremos  darle  al  sitio.  (Un  nombre  que  nos  resulte  fácil  de 
identificar) 

2. Abrimos la pestaña de la Categoría para que se incluya en la que nos corresponda 
3. Escribimos  o  pegamos  la  dirección  del  sitio  web  (puede  haber  un  error  si  copiamos  la 

dirección  y  no  se  ha  borrado  el  http://  que  aparece  por  defecto,  aparecería  duplicado 
entonces y nos daría un fallo la conexión) 

4. En esta ventanita ponemos la descripción del enlace. Es interesante que se rellene, porque 
cuando  tengamos muchos enlaces sería difícil  recordar  lo que vamos a encontrar en cada 
sitio  web.  También  puede  servirnos  esta  descripción  para  comentar  algo  a  nuestro 
alumnado, por ejemplo si queremos que vean en ese sitio web una determinada parte, por 
ejemplo. 

Y no olvidamos dar al botón AGREGAR para que se guarde nuestro enlace. Si nos sale bien, tendremos  la 
ventanita de aviso que nos indica que el sitio web se ha publicado con éxito. 
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3. AGREGAR CITAS EN EL CALENDARIO 

MENÚ >>> General >>> Calendario 

 

En la ventanita de AGREGAR UNA CITA: 

1. Título  
2. Seleccionar categoría (Si las hay) 
3. Incluir la fecha que queremos sea visible el calendario 
4. Describir la cita 
5. Si queremos incluir una etiqueta 

No olvidamos el botón AGREGAR 

En Vistas podemos poner la que nos convenga para visualizar las distintas citas. 

En el calendario aparecen coloreados los días que tienen alguna cita. Al hacer clic en el día se puede leer el 
contenido de la cita. 
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4. AGREGAR  UNA NOTICIA 

MENÚ >>> General >>> Noticias 

1. Selección categoría 
2. Título 
3. Imagen, si queremos incluir en nuestra noticia 
4. Descripción de la noticia 
5. Pegar la dirección web en la que hemos encontrado la noticia. 

NOTICIA BÁSICA:   Rellenar campos 1, 2 y 4 

NOTICIA CON IMAGEN: Rellenar campos 1, 2, 3 y 4 

• Pero puede ser interesante incluir una fotografía en nuestra noticia, por lo que tendríamos 
que buscar la imagen en nuestro duro a través de la ventana 3 de examinar. 

NOTICIA DE UN PERIÓDICO: Rellenar los campos 1,2,4 y 5 

• . También podemos publicar una noticia que hemos visto en un periódico por ejemplo. Para 
ello una vez rellenos los campos 1, 2 y 4 en el que escribimos una introducción a la noticia… 
pegamos la dirección web que corresponda a la noticia. 
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5. ESCRIBIR UN CORREO Y VER  NUESTRO CORREO  

MENÚ >>> Interacción >>> Contactos (para escribir) 

MENÚ >>> Interacción >>> Mail interno  (para leer) 

 

Una vez que hemos accedido a la ventana de contactos. Seleccionamos a la/s persona/s a las que 
queremos enviar un correo o al grupo completo si tengo esa opción. Los alumnos no lo tienen. 

1. Nombre del asunto del correo 
2. Escribimos nuestro mensaje 
3. Si queremos enviar un archivo adjunto lo buscamos a través del botón EXAMINAR. Y no olvidamos 

dar al botón de ENVIAR MENSAJE 

A través del botón del menú MAIL INTERNO vemos y administramos nuestro correo. Eliminamos 
correo a través del botón ELIMINAR y vemos las carpetas de correo recibido y enviado junto a la 
papelera. 
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6. AGREGAR  ARCHIVOS SIMPLES 

MENÚ >>> Materiales >>> Archivos 

Esta opción del Aula virtual es muy interesante, porque al decir archivos, nos estamos refiriendo a una gran 
variedad como son: documentos de texto, tanto en Word como en OpenOffice, archivos PDF, fotografías, 
imágenes, dibujos, presentaciones (tanto PowerPoint como Impress), hojas de cálculo, archivos de música, 
de video, animaciones flash…… y páginas web o micrositios o sitios web.  

Todos los archivos (exceptuando los micrositios o sitios web) se agregan de la siguiente manera, una vez se 
accede a la ventana de AGREGAR UN ARCHIVO,  se completan los siguientes campos: 

 

Observamos que esté activado el botón de Tipo de archivo Simple ( por defecto así es) 

1. Buscamos el archivo que queremos subir a través del botón EXAMINAR 
2. Abrimos la pestaña de Categoría para incluir nuestro archivo en la categoría correspondiente 
3. Escribimos en la ventana de descripción indicando nuestro comentario adecuado 

Y como siempre botón AGREGAR 
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7. AGREGAR  ARCHIVOS SITIO LOCAL 

MENÚ >>>> Materiales >>>> Archivo 

Si queremos  subir una página web que  contiene normalmente  varios archivos  como pueden  ser 
varias  imágenes  y distintos  tipos de  archivos,  tenemos en primer  lugar que preparar un  archivo 
comprimido con la extensión .zip y posteriormente subirlo como archivo SITIO LOCAL. Es algo más 
complejo pero muy interesante. 

Una  vez  que  accedemos 
a  la  ventana  de 
AGREGAR  UN  ARCHIVO, 
marcamos  el  botoncito 
de SITIO LOCAL.  

Completamos  los  datos 
como en el caso anterior.  

Hacemos clic en el botón 
de SIGUIENTE >> 

Nos  aparece  una  nueva 
ventana  y  ha  detectado 
que  es  una  página web, 
por  lo  que  si  solamente 
tiene  una  página  web, 

determina que es  la página principal. Si el archivo  tuviera varias páginas, abriremos  la pestaña y 
elegimos  la 
página  que 
debe  abrir. 
Los  demás 

parámetros 
podemos 

dejarlo  por 
defecto  tal 
como se ve en 
la pantalla. 

 

 

 

 

 

 



 

10AULA VIRTUAL DE LA PLATAFORMA HELVIA

8. LAS OTRAS OPCIONES DEL MENÚ INTERACCIÓN 

Las    otras  opciones  del MENÚ  INTERACCIÓN  son muy  intuitivas  por  lo  que  no  necesitan  una mayor 
explicación.  

En  los  FOROS  podemos  crear  un  debate 
completando  los  datos  de  la  ventana  que 
nos  aparecerá  cuando  hagamos  clic  en  el 
menú Foros. 

Una  vez  creado,  podemos  seguir  las 
distintas  intervenciones  que  se  vayan 
realizando. 

De  igual  manera,  podemos  incluir  un 
anuncio en AGREGAR UN ANUNCIO. 

 

 

 

 

 

 

 

Las FAQs o preguntas es otra opción que puede 
servir  para  que  el  alumnado  pueda  incluir  sus 
dudas, por ejemplo. 

Siempre aparecerá una ventanita similar a ésta 
en  la  que  el  profesor  podrá  responder  al 
alumno o alumna. 

El  CHAT  también  puede  tener  su  utilidad 
educatica…    les gusta  chatear y puede  ser una 
opción el permitir un  chat en  clase  si escriben 
correctamente, p.e. 


