
     

ROGRAMA UNIVERSIDAD DE MAYORES  

CURSO ACADÉMICO 2020-2021  

PLATAFORMA VIRTUAL 

 

EL PROCESO ES MUY FÁCIL, UNA VEZ MATRICULADO EN EL PROGRAMA DE LA 

UNIVERSIDAD DE MAYORES, RECIBIRÁS EN TU CORREO ELECTRÓNICO (EL QUE 

HAYAS INDICADO EN LA MATRÍCULA) UN NOMBRE DE USUARIO. CON ÉL, 

PODRÁS ACCEDER AL CAMPUS VIRTUAL DONDE CREARÁS UNA CONTRASEÑA, 

LA QUE TÚ ELIJAS. CON EL USUARIO Y LA CONTRASEÑA, ACTIVARÁS TU 

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL COMO ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD 

DE ALMERÍA. UNA VEZ ACTIVO, TE DIRIGIRÁS AL AULA VIRTUAL DONDE SE 

IMPARTIRÁN LAS CLASES DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES A TU CURSO. 

PARA REALIZAR ESTE PROCESO, TE FACILITAMOS EL SIGUIENTE MANUAL. 



     

CONCEPTOS BÁSICOS 
-CAMPUS VIRTUAL: DONDE ACTIVARÁS TU CORREO PERSONAL DE ESTUDIANTE Y PODRÁS 

REALIZAR OTRAS GESTIONES (DEBES INTRODUCIR TU NOMBRE DE USUARIO Y LA CONTRASEÑA 

QUE TÚ ELIJAS).  

-AULA VIRTUAL: PLATAFORMA DONDE SE IMPARTIRÁN LAS CLASES CORRESPONDIENTES A TU 

CURSO (DEBES INTRODUCIR TU NOMBRE DE USUARIO Y LA CONTRASEÑA QUE HAS ELEGIDO 

ANTERIORMENTE). 

 



     

CAMPUS VIRTUAL 

Accede a la página web de la Universidad de Almería: http://www.ual.es 

 

 
 

http://www.ual.es/


     

Selecciona la pestaña Campus on-line situada a la derecha,  

a continuación, haz clic en Campus Virtual. 

 



     

En la página que se abre, haz clic en Recordar Contraseña. 

 



     

En el campo Documento de Identidad introduce tu DNI incluyendo la letra (en minúscula)          

a continuación en el campo Usuario introduce el Nombre de Usuario recibido y  haz clic en 

Aceptar 

 



     

Seguidamente dirígete a la pestaña Enviar Email  

 



     

Ya casi estamos terminando, recibirás en el correo electrónico, indicado en la matrícula de la 

Universidad de Mayores, un enlace para introducir la contraseña que tú elijas. Haz clic en él. 

 



     

Una vez que has accedido a dicho enlace, en esta ventana introduce la contraseña que tú elijas 

en el campo Nueva Contraseña y vuelve a introducirla en Confirmar Contraseña. Acepta las 

normas de uso de los sistemas de información y la política de seguridad de la UAL y 

finalmente clica en Guardar.

 



     

Finalizado este proceso el sistema notifica que la contraseña ha sido guardada correctamente 

 

 



     

Ya tienes activado tu correo electrónico como estudiante de la Universidad de Almería, ahora 

ya puedes acceder al AULA VIRTUAL donde seguirás las distintas materias. 

PROGRAMA UNIVERSIDAD DE MAYORES 
CURSO ACADÉMICO 2020-2021  

ACCESO AL AULA VIRTUAL 
 
 

UNA VEZ ACTIVO TU CORREO ELECTRÓNICO EN EL CAMPUS VIRTUAL, NOS 

DIRIGIMOS AL AULA VIRTUAL PARA ACCEDER A NUESTRO CURSO. ALLÍ 

ENCONTRARÁS TODOS LOS MATERIALES Y LA INFORMACIÓN DE LAS 

ASIGNATURAS DEL CURSO Y DE LOS TALLERES EN LOS QUE TE HAS 

MATRICULADO. 

 



     

TE EXPLICAMOS COMO 

ACCESO AL AULA VIRTUAL 

Accede a la página web de la Universidad de Mayores: www.umayores.es  

y haz clic en la pestaña AULA VIRTUAL.

 

http://www.umayores.es/


     

Ahora introduce el Nombre de Usuario y la Contraseña del campus virtual (el que pusiste para 

activar el correo electrónico de estudiante de la Universidad de Almería), recuerda que 

cambiaste la contraseña. A continuación haz clic en Iniciar sesión. 

 



     

Una vez entres, verás en el centro el curso y los talleres en el que estas matriculado.  

A continuación haz clic en Información personal. 

 

 

 



     

Accede a Editar información personal. 

 

 

 



     

Es importante que indiques tu correo electrónico ya que en este recibirás toda la información 

correspondiente a tu curso. A continuación clica en Enviar. 

 

 



     

Clica en Personalizar mi configuración si quieres identificarte con una foto para darte a 

conocer entre los compañeros y docentes (opcional). 

 



     

Para introducir tu foto, activa la opción Utilizar imagen de avatar personalizada y clica en 

Examinar mi equipo para subir dicha foto con la que quieras identificarte, seguidamente  

haz clic en Enviar. 

 

 



     

Ahora vamos a acceder al curso. Para ello, accede a Mis cursos. Haz clic en tu curso o taller. 

 

 

 



     

Dirígete a Acceso a materias, encontrarás las asignaturas correspondientes a tu curso en una 

ventana similar a la que te mostramos (es un ejemplo del curso 1º). 

 

 



     

Clica en la asignatura que corresponda y entrarás en el espacio donde se encuentra el material 

docente de dicha asignatura. 

 
 



     

Para acceder a la clase, es necesario clicar en la pestaña Videoconferencias el día y hora 

fijados. Antes no estará activa. 

 

 



     

SALA DE VIDEOCONFERENCIA 

Cuando accedas a la Sala de Videoconferencia, te pedirá que actives el audio y el video. En 

principio no es necesario, lo puedes hacer cuando sea requerido.  

 
Ya estás conectado a la clase y podrás hacer uso de las siguientes herramientas: “CHAT” y 

“ASISTENTES”: abriendo el Panel Collaborate situado en el margen derecho, parte de abajo 



     

 
  



     

CHAT 

El Chat se usa para formular alguna pregunta o realizar un comentario de forma escrita, para 

ello selecciona el icono:  para que se abra 

 



     

ASISTENTES 

Puedes ver los compañeros/as asistentes a la sesión, pulsa en el icono:  

 



     

Además también puedes tener acceso a las herramientas:  

“LEVANTAR LA MANO”  icono  para intervenir en la sesión, ahora es el momento de 

ACTIVAR el AUDIO (“COMPARTIR AUDIO” icono ) es necesario activarlos para que todos/as 

puedan escuchar tu intervención 

 



     

 

Finalizada la clase de la asignatura, es necesario cerrar la sesión para abandonar la plataforma. 

Para ello, abre la pestaña que se encuentra en el margen izquierdo, parte de arriba 

 



     

Por último clica en Cerrar la sesión 

 

 


