MANUAL DE USO CAMPUS VIRTUAL
¿Cómo Acceder?
Abre el navegador de tu preferencia (si es posible que esté actualizado) y en la
barra de búsqueda escribe la URL: campusvirtual.dgcp.gob.do y presiona la
tecla ENTER.

Registro de Usuario e Inicio de Sesión
El menú de gestión de usuario se encuentra en la parte superior derecha de la
plataforma, en dicho menú, se encuentran los enlaces para el Registro o Inicio
de Sesión.

Al pulsar el enlace de Registro (campusvirtual.dgcp.gob.do/login/signup.php)
visualizarás una serie de campos que van desde tu nombre de usuario y
contraseña hasta campos sobre información personal (los datos son encriptados
al momento de enviarse y en la plataforma no se muestra información sensible
de los datos suministrados); gran parte de los mismos son requisitos obligatorios y
están marcados con un símbolo de admiración color rojo (!). Al finalizar deberás
pulsar el botón Crear cuenta.

Una vez completes tu registro te enviaremos un mensaje de verificación a la
dirección de correo electrónico que hayas suministrado (el mismo podría estar
en SPAM) similar al siguiente, donde se te explicará cómo activar el mismo:

Una vez completado el registro podrás acceder a nuestro Campus Virtual, la URL
de inicio de sesión es https://campusvirtual.dgcp.gob.do/login/ y se muestra
igual a la siguiente imagen:

En el campo Nombre de usuario deberás escribir el usuario elegido por ti o en su
defecto la dirección de correo electrónico.
En el campo Contraseña deberás escribir la contraseña elegida por ti.
Luego de esto solo tendrás que pulsar el botón Acceder.

En caso de haber olvidado uno de estos campos o ambos, existe la opción de
restablecerlos en el enlace ¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?

¿Qué cambia al acceder a la
plataforma?
Ahora tu vista de la plataforma es
diferente, tiene dos nuevos menús,
además, ha cambiado el menú
principal. Definamos cada uno de ellos:
Este menú posee enlaces referentes a
tu usuario.

Menú de Usuario

Área personal: permite ver tus cursos y
progreso.

Perfil / Preferencias: agregar o modificar datos sobre tu persona, allí podrás
cambiar o agregar una foto de perfil.
Calificaciones: las calificaciones obtenidas en los diferentes cursos en los que
estés inscrito.
En este menú podrás ver los cursos que
tienes disponible, un calendario de
eventos y en sentido general, navegar
en el curso que estés tomando.
Área personal: contiene una vista a
detalle de tus cursos y tu progreso en los
mismos.
Calendario: podrás ver los eventos que
haya dispuesto la institución para los
usuarios de esta plataforma, así como
agregar tus propios eventos o
actividades.

Menú de navegación

Archivos privados: es un repositorio útil
por si deseas guardar archivos
relacionados a tus estudios.

Menú Principal

Inicio: es útil para acceder a la página principal indistintamente del lugar donde
te encuentres.
Nosotros: un menú lleno de contenido sobre qué es y qué hace la Dirección
General de Contrataciones Públicas.
Mis cursos: contiene una vista a detalle de tus cursos y progreso en los mismos,
así como una lista de cursos en los que podrías matricularte.
Mis certificados: una vista de los certificados que has obtenido en el transcurso
de tus estudios en esta plataforma.
Contacto: es un enlace rápido a un formulario de contacto y dirección física de
los diferentes locales de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Nota: ver si eso cambia, reitero que el contacto debe ser directo para temas del
campus.

¿Cómo inscribirse en un curso?
Actualmente se encuentra disponible un solo curso sobre “Introducción al
Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)”, dirigido a
proveedores del Estado, servidores públicos y ciudadanía en general.
Para inscribirte en el mismo solo tienes que navegar en la página hasta
encontrarte con el titulado mencionado anteriormente y dar clic en el enlace
ACCEDE o al título.

Una vez allí, solo tendrás que pulsar el botón Matricularme, o el enlace
Matricularme en este curso.

Nota: Los futuros cursos tendrán un flujo de inscripción igual o similar al citado
anteriormente.

Con estos simples pasos ya eres un estudiante o participante en este curso o
taller.

¿Cuáles pasos se deben llevar a cabo para completar el curso?
Este curso posee nueve (9) módulos relacionados con el tema principal, Sistema
Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) y cada uno consta de
uno o más videos interactivos y un examen de lo aprendido.
Tu primer paso es ver los videos interactivos, todos son cortos y lograrán captar
tu atención. Se pueden repetir tantas veces como quieras y, con el fin de
ayudarte a comprobar si realmente has captado la información que se está
presentando en los mismos, se colocaron una serie de notas y preguntas.

Al entender que has captado el conocimiento impartido en el video deberás
marcar dicha tarea o actividad como hecha, haciendo Clic en el botón que
lleva agregado ese título.

Una vez finalizado este paso podrás tomar el “Examen de lo aprendido” en este
tema.

Para acceder al mismo, solo debes hacer clic sobre el nombre indicado. Se
abrirá una sección con los detalles de la evaluación, tales como: los intentos
permitidos, el tiempo límite para cada uno, el método de calificación y cuántos
puntos necesitarás para pasar a la siguiente actividad (suponiendo que no logres
obtener la calificación deseada, aún podrás pasar a la siguiente actividad, pero
solo después de haber agotado la cantidad total de intentos).

Cuando hayas leído todo, pulsa el botón Intente resolver el cuestionario ahora.

Al hacerlo, se te pedirá que confirmes que vas a tomar el examen, si estás seguro
pulsa el botón Comenzar intento, en caso contrario el botón Cancelar.

Los exámenes son de selección múltiple y cada pregunta tiene su propia
puntuación, verás algo similar a la siguiente pantalla:

Para seleccionar una respuesta solo debes hacer clic en la opción que creas
correcta según el enunciado que se plantea, sino estás seguro de alguna de las
respuestas, puedes marcar la pregunta para revisarla luego en el enlace titulado
Marcar pregunta.
El tiempo restante para finalizar tu examen se encuentra en la parte superior
derecha, al finalizar dicho tiempo, el sistema enviará las respuestas
automáticamente; en caso de terminar antes, podrás pulsar el botón Terminar
intento.

Una vez hayas contestado las preguntas y pulsado el botón Terminar intento, se
te mostrará un resumen del examen, allí podrás ver las preguntas y dirigirte
directamente a ellas en caso de que desees cambiar alguna de sus respuestas
(las preguntas marcadas tendrán una bandera al lado del número que llevan).
Si entiendes que has finalizado la evaluación y revisión de la misma, pulsa el
botón Enviar todo y terminar.

Luego de esto, verás si tus respuestas fueron correctas o no.

¿Cómo obtengo mi certificado de participación?
Luego de completar todas las unidades o temas, tendrás que tomar un Examen
final en la sección Verifica tu conocimiento y llenar una pequeña encuesta sobre
el curso realizado.

Una vez agotados estos pasos, tendrás disponible el enlace Certificado de
participación en el taller “Introducción al SNCCP”. Al pulsar el botón Descargar
certificado, obtendrás una vista previa del mismo y te enviaremos un PDF con la
copia a tu correo electrónico.

Vista previa del certificado

