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Estimadas/os Alumnas/os: 
Los invitamos a ingresar al CAMPUS VIRTUAL CoKiBA. 

Para ello haga click en el siguiente apartado de la página de la cátedra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Esto lo llevará a la página de registro del CAMPUS VIRTUAL CoKiBA.   
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En esta sección Usted, puede en pocos pasos, registrase cliqueando en “Crear una nueva cuenta” 
como primer paso para poder acceder a las diversas actividades allí presentes. 

 

Usted ingresará a la página de registro que se aprecia a continuación 

 

Comencemos creando un 
nombre de usuario (el que usted 
desee, en lo posible todo en 
minúsculas), en este caso, 
elegimos hipocampo  tal como se 
muestra en la figura 
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Escriba la contraseña que utilizará cada vez que desee ingresar al campus. 
Recuerde que la misma debería tener al menos 8 caracter(es), al menos 1 dígito(s), al menos 1 
minúscula (s). 
En nuestro caso escogeremos sirenita1  la cual como ve, tiene 9 caracteres y por lo menos un dígito 
y una minúscula. 
Le aconsejamos que tilde en “Desenmascarar” para poder leer la contraseña a medida que la tipea 
y evitar errores en su creación. 

 
En el siguiente apartado se le solicitará que escriba algunos datos importantes a futuro. 
Dirección de correo: Le conviene escribir una 
dirección de correo electrónico a la cual pueda 
acceder frecuentemente ya que la misma puede 
ser usada por el administrador del sitio o alguno 
de los docentes para comunicaciones 
importantes o el envío de material. 
Correo (de nuevo): por favor, vuelva a tipear el 
correo electrónico, con el objeto de asegurarnos 
que el mismo fue escrito correctamente. 
Nombre: Escriba su nombre completo el cual 
figurará en los futuros certificados  (ej: si escribe “silvia” con minúsculas, así figurará en la 
documentación emitida (por lo que tenga especial cuidado en este respecto) 
Apellido: le aconsejamos tomar los 
mismos recaudos que para con el 
Nombre. 
Ciudad: ciudad de nacimiento 
Pais: Acá nos referimos a su 
nacionalidad.  
El siguiente aparado nos brindará 
algunos datos básicos de su 
formación. 
 
 
 

Anote usuario y 
contraseña en un papel y 

guárdelo!!! 
Los utilizará siempre 

para ingresar al CAMPUS 
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Aquí por favor indique en qué 
Delegación Regional se encuentra registrado 
 

Número de matrícula del Colegio de Kinesiólogos de la 
Provincia de Buenos Aires 
 

 

Ciudad de residencia: Lugar donde acostumbra residir y 
desde la que por lo general se conectará a internet. 
Luego de esto cliquee en  
“Crear cuenta” 
 

La siguiente pantalla le indicará que se ha enviado un mail al correo electrónico por usted asignado. 
Por favor, revise su casilla de correo (A VECES ES DIRIGIDO A SPAM O CORREO ELECTRÓNICO NO 
DESEADO, POR FAVOR, REVÍSELO TAMBIÉN) 
 

 
Al revisar su correo, seguramente encontrará uno similar al que se detalla a continuación 
LEA ATENTAMENTE EL MISMO, en 
el cuerpo del mensaje se le indicará 
como proseguir con la inscripción al 
CAMPUS VIRTUAL COKIBA 
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Señale la dirección url y cópiela 

Abra una solapa nueva en su explorador, Internet Explorer – Firefox – Chrome …. Etc. 
y pegue la url en la barra de direcciones 

 

 

Así es como quedaría la dirección pegada en la barra url 
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Esto lo llevará al CAMPUS VIRTUAL de COKIBA como un usuario registrado 
 

A partir de este momento, usted puede ingresar al CAMPUS VIRTUAL CoKiBA cada vez que lo 
desee. 
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Ingrese como usuario registrado con su Nombre de usuario y Contraseña (no olvide guardar en 
lugar seguro esos datos) 
  

 

Automáticamente Usted podrá visualizar la página central del CAMPUS VIRTUAL CoKiBA. 

 

Una vez que haya llegado a este lugar, Y TAL COMO FIGURA RESALTADO EN AMARILLO envíe un 
mail a campusvirtual@cokiba.org.ar  especificando su Nombre y Apellido y nº de matrícula de 
CoKiBA, y que desea matricularse en la III Jornada de Lectura Crítica. 
 
 
 
 

mailto:campusvirtual@cokiba.org.ar
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Aquí un ejemplo de mail. 

 
En breve, recibirá un mail con la confirmación de su matriculación a la Jornada, parecido a este. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de ese momento, cada vez que entre al 
Campus, observará que puede ingresar al curso 
correspondiente a la III Jornada de Lectura 
Crítica, cliqueándo acá. 
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En ese momento usted ingresará al aula de la III Jornada de Lectura de Artículos Científicos 
relacionados con Rehabilitación en OyT. 

 
 
Una vez en ella, podrá volver a ver y escuchar cada una de las disertaciones, clickeando en el Art. 
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Esto los llevará a una pantalla donde, luego podrán volver a ver y escuchar cada una de las 
disertaciones. 

 
 
 
 
 
También podrá hacer un TP TODAS LAS 
VECES QUE QUIERA, de cada comentario 
clicqueando en el ícono correspondiente.  
LES CONVIENE HACERLO YA QUE ES UNA 
GUÍA DE ESTUDIO MUY ÚTIL PARA LA 
EVALUACIÓN POSTERIOR!!! 
Para entra a cada TP deben clicquear 
donde dice Trabajo Práctico, por ejemplo 
en la figura, donde dice TP. Art 1 
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Y al final de cada módulo temático por 
regiones, puede hacer una evaluación, LA 
CUAL PODRÁ REALIZAR UNA SOLA VEZ, O 
SEA QUE TIENE SOLO UN INTENTO, por lo 
que le aconsejamos que antes de 
encararla, use los TPs de ese módulo a 
modo de guía de estudio. 
Para entra a cada TP deben clicquear 
donde dice Evaluación, por ejemplo en la 
figura, donde dice Evaluación del 1º al 5º 
artículo 
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Recuerde que TIENE UN SOLO INTENTO PARA CADA EVALUACIÓN Y UN TIEMPO DETERMINADO!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Si completa exitosamente todas las evaluaciones, podrá acceder a un certificado de aprobación de 
este curso.  Este certificado puede bajarse a su pc e imprimirlo para presentar a la hora de su 
Categorización Curricular ante la Comisión de Categorización Curricular del Colegio de Kinesiólogos 
de la Provincia de Buenos Aires. 
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El mismo puede gestionarse con y sin evaluación, vaya el ejemplo del gestionado sin evaluaciones 

 
 
El campus virtual registrará la fecha y hora de emisión. 
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Al oprimir en “Obtener su certificado” emergerá su documento el cual será como el siguiente 

 
 
GUARDE ESTE CERTIFICADO EN SU PC!!!! (Esta opción tiene un tiempo limitado). 
Puede almacenarlo en formato pdf para posteriores presentaciones. 
 
 
Ante cualquier duda o inconveniente, contáctenos al mismo mail campusvirtual@cokiba.org.ar 

 
Lic. Rubén Zubeldía Lic. Pablo La Spina Lic. Marcelo Altamirano 

 
COMISIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

COLEGIO DE KINESIÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

mailto:campusvirtual@cokiba.org.ar

