
INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO PROVINCIAL N° 7 

Te invitamos a participar en el Campus Virtual, en este primer tutorial te indicamos el paso a paso para: 

★ Cargar tu dirección de correo electrónica y tu foto de perfil en el campus virtual  

★ Ingresar a las aulas virtuales  

★ Visualizar y responder correos internos 
 

Para acceder al Campus Virtual vas a colocar los siguientes datos 

 Desde un navegador de Internet:    https://ispp7-sgo.infd.edu.ar/aula/acceso.cgi 

Usuario: Número de DNI (sin puntos)  

Contraseña: instituto (todo minúsculas)  

 

Al ingresar por primera vez te ofrece cambiar la clave, debes colocar como mínimo 6 caracteres.  

 

En el extremo superior derecho vas a encontrar un círculo, al hacer click se desplegará un menú. Por la opción Perfil y 
Preferencias podrás cargar los datos personales que quieras compartir, subir tu foto de perfil (preferentemente tu 
rostro). Necesariamente debes colocar tu dirección de correo electrónico para que te lleguen las novedades del campus.  
Atención: por ahora están bloqueados los cambios en el Perfil para evitar cambios no deseados por los alumnos en los 
perfiles genéricos. 

 

Desde aquí podrá 

salir del campus 

virtual 



Al hacer click en GUARDAR, espera la confirmación de que se ha realizado con éxito 

Aulas disponibles:  

Dependiendo de los datos que informaron (carrera, curso y sección), verán las aulas virtuales 

correspondientes a Uds. 

 

Lo primero que deben hacer es verificar que estén dados de alta en todos los cursos en los que 

enseña. Luego pueden ingresar en el aula que deseen y verificar que el material que 

proporcionaron esté correctamente subido al aula. Si no es así, informar al administrador. 

También podrán verificar si recibieron mensajes desde algún alumno de los cursos en los que 

enseña: 

 

Cliqueando sobre el mensaje, se abrirá la bandeja de entrada del correo interno de la plataforma, 

ver el mensaje y eventualmente responderlo. 

Área de 
Mensajes 



 

El remitente de los alumnos figura como “Alumno Genérico” porque por el momento TODOS 

acceden con un mismo usuario y contraseña. Si estuvieran dados de alta individualmente, figuraría 

el remitente real.  

Ingresar al aula: 

Al entrar a un aula verán en “Vista Alumno”, ya que por ahora no están en Modo Docente.  

 

 

Hay muchas funciones disponibles para realizar en las aulas, que se irán desarrollando cuando se 

creen aulas virtuales individuales por espacio. Por cuestiones de tiempo se implementó por 

Cursos pero sirve para tener una idea del trabajo en aulas virtuales. 

AULA ACTUAL. Permite cambiarse a otra 

Contenido de la Sección 

Secciones del Aula 


