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GRUPO BSI 
 

 

El Campus Virtual del GRUPO BSI – FIRSTSOTF®, es un sistema educativo enfocado 

al aprendizaje del Software contable Firstsotf®-ERP con una serie de modelos 

pedagógicos que entre todos los escenarios componen la Educación Virtual.   

El campus virtual es un espacio exclusivo para los usuarios de empresas y consultores, 

está orientado a facilitar su experiencia de capacitación para el manejo de control 

administrativo contable en la compañía  

El diseño del Campus, brinda las herramientas e información que permite crear procesos 

de interacción continua. Ofrece también acceso a informes, notas, artículos académico 

como material adicional al utilizado para el curso. logrando excelente desempeño como 

estudiante virtual 

 

 

 

 



                                                                                          CAMPUS VIRTUAL -BSI               

 

GUIA CAMPUS VIRTUAL 

3 

 

 

 

Contenido 
 

 

INTERFAZ GRAFICA DEL CAMPUS VIRTUAL BSI ........................................................................................................................... 4 

ACCESO ESTUDIANTE .................................................................................................................................................................. 6 

CAMPO CURSOS .......................................................................................................................................................................... 7 

ESTRUCTURA DE CURSO A REALIZAR. ......................................................................................................................................... 9 

REALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DEL CURSO ............................................................................................................................ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          CAMPUS VIRTUAL -BSI               

 

GUIA CAMPUS VIRTUAL 

4 

 

INTERFAZ GRAFICA DEL CAMPUS VIRTUAL BSI 
 

Para ingresar a la página principal de plataforma educativa de BSI, debe 

escribir la siguiente dirección web: www.campusvirtual.firstsoft-erp.com  

 

• Estructura de la página principal del campus virtual BSI 
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1. Enlace directo a la página principal de campus virtual BSI 

2. ACCEDER: Ruta de acceso al Campus Virtual BSI (Usuario y clave). 

- Acceso Docentes. 

- Perfil, estudiantes 

3. FLYER: Notificación publicitaria del campus virtual BSI. 

4. NAVEGACIÓN: Permite conocer nuestras ofertas de curso al igual que 

las novedades que tiene el curso para los estudiantes. 

5. Enlaces directos a nuestra empresa e información de contacto 
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ACCESO ESTUDIANTE 
 

El estudiante puede acceder de dos (2) formas al campus virtual. 

1. Dar clic en Campo PERFIL, de esta manera se habilita el 

CONECTARSE 

 

 



                                                                                          CAMPUS VIRTUAL -BSI               

 

GUIA CAMPUS VIRTUAL 

7 

CAMPO CURSOS 
 

Realizar la selección del curso que está registrado(a),  
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Se habilita la siguiente opción o ventana del campus virtual, procede al 

ingreso con el usuario y contraseña la cual será enviada al correo 

electrónico registrado. 
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ESTRUCTURA DE CURSO A REALIZAR. 
 

        

 

1. Progreso del curso: Permite 
observar el avance de cada 
unidad, (al situar el cursor del 
mouse, indica la cantidad de 
unidades Vs faltantes. 

2. Información del curso: 
Permite observar los cursos 
asignados al usuario 

3. Resumen del progreso: Se 
observa la realización y avance 
por cada unidad realizada 
dentro del curso. (Unidades, 
tareas, evaluación) 

4. Información general: Se 
muestra el objetivo de curso, la 
descripción y los resultados del 
aprendizaje. 

5. Contenido de curso: 
Información de las unidades a 
realizar. 
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REALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DEL CURSO 
 

 

 
Para la realización de las unidades 

se debe seguir el orden de cada 
unidad, para este caso se despliega 

cada unidad. 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE: Se 
obtiene la información para realizar 

la unidad, recuerda cada unidad 
contiene la guía y contenido 

programático. 
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Resumen y objetivos: se basan 
según el curso y unidad a 

estudiar. 
 

Contenido programático: se 
observa los diferentes recursos 

de estudio, (Manuales, Flip Book 
y vídeo 

Evaluación: cada estudiante 
debe resolver las evaluaciones o 

examen de la unidad, una vez 
realizada y aprobada en el % 

mínimo, se habilita la siguiente 
unidad, la unidad realizada se 
activará de color “Verde” en 

señal de aprobación 

 

 


