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Sportic en todos tus dispositivos
 

¡Te damos la bienvenida! Con el objetivo de que puedas acceder a nuestro 
campus virtual desde tu dispositivo móvil visualizando correctamente todos 
los recursos de la plataforma, te indicamos en los siguientes pasos como 
instalar en tu celular la aplicación nesaria.

1 • Abrí la tienda de aplicaciones en tu celular.

En equipos APPLE con sistema iOS, 
este será el ícono que deberás presionar.

En equipos con sistema Android, 
este será el ícono que deberás presionar.

2 • Buscá la aplicación MOODLE en la tienda

A) Ingresá el nombre de la aplicación en la 
barra de búsqueda.

B) Presioná el botón instalar. Este proceso 
de descarga e instalación puede durar 
algunos minutos, dependiendo de tu 
conexión a wifi.

C) Una vez que la aplicación se instale en 
su teléfono, el botón “Instalar” cambiará 
por “Abrir”, presiónelo para ingresar al 
campus virtual.
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3 • Conectá con el campus virtual

Al iniciar la aplicación te solicitará que ingreses la dirección del campus con el 
que deseas conectar: Ingresá: campus.sportic.org

Completa los datos de usuario y contraseña, presioná ACCEDER y disfrutá 
del campus completo en todos tus dispositivos.

4 • Volvé a abrir la aplicación

Luego de la primera apertura de la aplicación podrás encontrar el ícono de 
Moodle App con tus aplicaciones habituales, deberás ingresar presionándolo.

campus.sportic.org
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5 • Ingresá a la sala de VideoClase

Una vez dentro del Campus,  seleccioná el curso al que deseas ingresar.
Desplegá el menú “Todas las Secciones” o buscá en la lista de 
“Contenidos” la sección correspondiente a la Semana en curso y presioná 
para acceder a ella. 
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Una vez realizados dichos pasos accederás a Zoom.

Al hacerlo se te solicitará en caso de tener ya 
instalada la App en tu celular que ingreses a la 
reunión presionando el botón : 

En caso de NO TENER INSTALADA la App Zoom en 
tu dispositivo, deberás presionar el Botón de 
descarga PLAY o APPSTORE, o descargar 
directamente de Zoom y seguir los pasos.

Para acceder a la sala de la VideoClase Sincrónica deberás presionar el botón 
“Play” ubicado en el bloque gris a la derecha. 


