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Lo primero de todo, darte la bienvenida al Campus. Esperamos que el curso que vas a realizar te 
sirva para iniciarte o perfeccionar tu desarrollo como profesional en un mundo tan apasionante y 
a la vez tan complejo como es el mundo jurídico. 
 

Algunas de las aplicaciones que utilizamos en nuestro campus son aplicaciones de 

Google, por lo que, antes de comenzar a explorar el contenido de la plataforma deberás 

disponer de una cuenta de Gmail o crearte una.  

Puedes crearte una cuenta de Google en pocos pasos. Si no sabes cómo hacerlo, entra 

en el Siguiente Enlace, rellena los campos y sigue los pasos que se indican. 

 

Campus Virtual. Página de inicio 
A la página de inicio se puede acceder desde nuestra página web.  

 

 

 

 

 

https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&hl=es&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fpc%3Des-ha-emea-es-bk&utm_campaign=es&utm_source=es-ha-emea-es-bk&utm_medium=ha
http://roleplayjuridico.com/
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Pinchamos en CAMPUS VIRTUAL. Y accedemos al taller que estamos realizando.  

 

 

La página de nuestro taller está protegida con contraseña. La contraseña os la administrará el 
centro antes del comienzo.  

 
Dentro del Campus del taller (civil, 
penal, laboral, familia…) 
 

Encontrarás tres apartados; calendario, documentación y foro. 
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1. Calendario del taller 
Tan sólo hay que pinchar en el botón “ACCEDE AL CALENDARIO” 

El calendario es dinámico y flexible, por lo que la formadora irá estructurándolo a 

medida que avanza la formación. 

2. Descarga de documentación y casos  

Desde este botón podrás acceder a la descarga de archivos para su utilización en el 

curso. CASOS Y DOCUMENTACIÓN DE INICIO. 

 

La descarga se realizará desde la plataforma MEGA, en formato RAR (comprimido).  

PINCHAR EN “DESCARGAR” 

Si cuando ya has descargado la documentación no puedes abrirla en tu ordenador 

deberás instalarte el programa para descomprimir archivos WINRAR. (Instálalo desde 

Aquí) 

3. Foro online 

Una parte importante del taller o talleres que estás realizando con nosotros es la parte 

online. Se gestiona a través de un foro conversacional llamado Google Groups. 

https://www.winrar.es/descargas
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Google Groups o Google Grupos es una aplicación de Google que funciona como un 

foro de interacción entre miembros de un grupo, pero realmente no es más que un 

correo electrónico grupal.  

Para poder entrar en la plataforma y ver el historial de temas y actualizaciones 

necesitamos tener cuenta en Gmail.  

Si no disponemos de cuenta de Gmail, no podremos acceder a la plataforma, pero sí nos 

llegarán como correo electrónico todos los nuevos temas insertados y respuestas ante 

esos temas. Para responder, tan sólo deberéis marcar como “responder a todos” y 

llegará el mensaje a todos los miembros del grupo.  

Por lo tanto, es IMPRESCINDIBLE que dispongáis de una cuenta de Gmail para poder ver 

todo el historial y acceder directamente al foro. 

Puedes  acceder al foro  (sólo cuentas de Gmail, o compatibles) desde el Campus virtual 

pinchando en “ACCEDER AL FORO”. Te pedirá tu correo y contraseña de Gmail. 

Si no estamos conectados a nuestra cuenta de Google (Gmail), nos dirigimos a la parte 

superior derecha y pinchamos en “iniciar sesión” 

 

(Si por algún motivo no puedes acceder al Campus,  podrás introducirte en dicha 

plataforma con el buscador de Google, introducir la palabra “Google Grupos” y pinchar 

en el primer resultado de búsqueda “Grupos de Google”) 
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Introducimos nuestro correo de Gmail, entramos en Google Groups y accedemos al 

nuestro grupo: 

Dentro del grupo veremos toda la actividad del mismo. Podemos crear un nuevo tema 

“NUEVA CONVERSACIÓN”  

NUEVA CONVERSACIÓN 
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o responder a temas ya creados “BOTÓN RESPONDER (FLECHA)” 

 

Para que aparezca nuestra fotografía en nuestro perfil del grupo, deberéis acceder al 

grupo y en la zona lateral izquierda pichamos en “Mi configuración de suscripción”. 

Se abrirá una ventana en la que podremos cambiar nuestro nombre y marcar “enlazar a 

mi cuenta de Google”, y finalizamos dando a “guardar cambios” 

Al asociarse a nuestro perfil de Google sólo aparecerá foto si la tenemos en Google. 
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Como podréis observar en la parte inferior de la página del Campus, se incluyen varios 

vídeos para su visualización y/o descarga y artículos de interés relacionados con la 

formación específica (civil, laboral, penal, familia...) 

 
¿Cómo crear un acceso directo en nuestro escritorio a nuestro Campus?  
 

Para mayor comodidad recomendamos crear un acceso directo en nuestro escritorio. 

(Windows 7, 8 y 10).  

En primer lugar seleccionamos y copiamos la url de nuestro grupo.  

 

 

A continuación, nos dirigimos a nuestro ESCRITORIO DE WINDOWS y pinchamos el 

botón derecho del ratón- NUEVO- ACCESO DIRECTO 
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Nos aparecerá una ventana, en la que “pegaremos” la url que habíamos copiado del 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignamos un nombre: por ejemplo “CIVIL ONLINE 2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y ya tendremos el acceso directo para acceder al Campus desde nuestro escritorio de 

Windows.  
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EL EQUIPO DE ROLEPLAYJURÍDICO estará a vuestra entera disposición para cualquier 

cuestión que pueda surgir. 

 

 

 


