Instrucciones de acceso
CAMPUS CMA

www.campusgcma.com

En este archivo compartimos las instrucciones para
el acceso al Campus Virtual CMA, la plataforma
donde encontrarás disponibles todos los
contenidos Online de la actividad elegida. El
material de estudio es editado en calidad HD de
audio y video, con varias cámaras y con resaltados
de los momentos destacados para que al verlo en
la computadora experimentes la clase como los
alumnos y/o participantes que estuvieron
presentes en la clase o actividad.

ACCESO AL MATERIAL
Como fuera informado en la información inicial, los
videos de las clases sólo estarán activos en el
Campus CMA para verlos durante el período
informado para la actividad elegida. En el caso de
no acceder en ese período, el material no estará
disponible nuevamente y se te computará una falta
si la actividad requiriera de la obtención de una
regularidad de cursado. Es importante que tengas
en claro lo mencionado para evitar posibles
inconvenientes en el estudio. Por eso, te
recomendamos que hoy mismo accedas a la
plataforma, la investigues y pruebes todas sus
funcionalidades para ir familiarizándote y hacer las
consultas que necesites cuanto antes.

Campus Virtual CMA

CONSIDERACIONES GENERALES
Si bien la información que está debajo puede resultar algo extensa, ya que la dejamos con cada
uno de sus pasos e imágenes ilustrativas para optimizar su comprensión, en la práctica es muy
sencilla de seguir y siempre estaremos a tu entera disposición para asistirte en lo que necesites
en caso de que lo requieras y brindarte la contención necesaria para que tu experiencia en
Campus CMA sea plenamente enriquecedora.
Encontrarás aquí debajo los requisitos de acceso en cuanto a lo técnico y la explicación de lo que
será la primera puesta en marcha de la autenticación de los dispositivos de acceso y validación de
la cuenta, y por último los sencillos pasos que deberás seguir en los siguientes ingresos cada vez
que quieras disfrutar de las actividades que tengas disponibles en Campus CMA.
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DISPOSITIVOS DE ACCESO
Para ingresar al campus es necesario contar con una pc (también puede ser notebook o tablet), un télefonomóvil
(celular android o ios) y una buena conexión a internet.
Nuestra plataforma vinculará y sincronizará la pc (o el dispositivo desde el cual accedas) con el móvil y el correo
electrónico utilizado para el acceso al campus, debiendo este mantener siempre el mismo número para que la
sincronización se lleve a cabo exitosamente.
La sincronización automática antes mencionada que activa cada acceso al Campus, necesita siempre de los 3
requisitos (dispositivo de acceso, móvil con su número especíﬁco y casilla de e-mail asociada al campus).
Para acceder desde otro móvil que no sea el que hayas informado y se haya cargado en tu cuenta, es
fundamental que nos comuniques esta situación con un mínimo de 48hs hábiles de anticipación para que te
otorguemos un permiso especial de acceso y evitar que el sistema cierre de tu cuenta por intentar ingresar desde
otro dispositivo. Ten en cuenta que tampoco podrás realizar accesos simultáneos, los cuales podrían también
generar bloqueos en la cuenta o el cierre de la misma.
Es importante que recuerdes lo anterior ya que si no pudiste acceder al material en el tiempo previsto de vigencia
del mismo, por el bloqueo de la cuenta (independientemente de los motivos), no tendrás posibilidad de hacerlo
luego, al menos hasta una próxima edición del diplomado en la cual, sujeto a disponibilidad, se te podría dar el
acceso o no de acuerdo a diversos factores y disponibilidad técnica. Por ese motivo te sugerimos ser estricto con
estas medidas mencionadas antes.
Por otro lado, te llevamos la tranquilidad y garantía de que si estas medidas son estrictamente seguidas, NO
tendrás ningún tipo de inconvenientes en tu cuenta y podrás utilizar el Campus CMA con absoluta tranquilidad,
comodidad y disfrutar plenamente de todas sus excelentes funcionalidades disponibles para hacer de tus
actividades allí realizadas o cursadas, experiencias sumamente cómodas, accesibles y enriquecedoras, pudiendo
profundiza tu formación y potenciar tu crecimiento.

INSTRUCCIONES DE INGRESO POR PRIMERA VEZ
El primer ingreso es necesario que se realice desde una pc,notebook o tablet, teniendo como segundo
dispositivo tu teléfono móvil disponible para la primera validación del acceso a tu cuenta.
Respecto a los requisitos de ingreso recuerda siempre lo siguiente:
El número del teléfono móvil a utilizar debe ser el que has informado a nuestra institución en
la inscripción y/o el que cargarás en el perﬁl del Campus ya que de otro modo no se realizará la
autenticación y podría bloquearse la cuenta, no siendo recuperables los días de visualización del
_
material que se pudieran perder por un bloqueo de la misma .
Si tienes consultas o necesitas asistencia, comunícate con nosotros y te estaremos ayudando a hacerlo,
guiándote a seguir los simples pasos necesarios para realizar la validación con tu dispositivo.
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Una vez que ya cuentes con los dispositivos listos para el acceso por primera vez a la cuenta, deberás seguir los
siguientes pasos:
A) Ingresar en https://www.campusgcma.com y clickear en "Acceso", ubicado arriba en el margen derecho de
la página.

B) La plataforma te pedirá un USUARIO y CONTRASEÑA.
Para ello utilizarás, como usuario, la dirección de mail registrada en nuestro sistema, y como contraseña,
12345678.
Ejemplo:
USUARIO: tu_email@hotmail.com
CONTRASEÑA: 12345678
Luego podrás modiﬁcar tu contraseña si lo deseas.
C) Una vez que hayas ingresado, en la pantalla aparecerá un código QR que deberás utilizar para la validación
de acceso ﬁnal al material. Para esto, te dejamos abajo el paso a paso (el cual es sumamente sencillo) detallado
aquí debajo.
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Sistema de autenticación de acceso
El sistema de Campus CMA posee autenticación de acceso de dos pasos, un sistema utilizado en los campus
virtuales de las Universidades de mayor renombre y prestigio a nivel internacional, para cuidar la calidad del
servicio y asegurar excelencia en el mismo, disminuyendo al máximo los incidentes provocados por accesos
maliciosos que podrían provocar caídas del material y del servicio trayendo grandes perjuicios para los alumnos
y su organización.
Este tipo de autenticación proporciona una identiﬁcación inequívoca de los usuarios por la combinación de
diferentes componentes que deben estar presentes sin excepción y de forma combinada al momento de cada
acceso.
elegido, por ejemplo, “MÓDULO 1” para acceder al mismo.

Para esto es necesario que descargues en tu dispositivo móvil la siguiente aplicación: "Google Authenticator".
Si estás viendo esta información desde tu dispositivo móvil, puedes hacer clic en la opción que corresponda a
tu sistema operativo y desde allí simplemente descargarlo.

Para IOS click aquí:
https://itunes.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605?mt=8
Para Android click aquí:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=en
También, puedes ingresar directamente a la tienda de tu sistema operativo desde su aplicación en tu teléfono
móvil y buscar “Google Authenticator” para descargarla
También, puedes ingresar directamente a la tienda de tu sistema operativo desde su aplicación en tu teléfono
móvil y buscar “Google Authenticator” para descargarla.
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Instalación y conﬁguración de Google Authenticator
Los pasos son muy sencillos. Recuerda también que son sólo necesarios de realizar en la primera autenticación
de la cuenta en Campus CMA ya que luego, estos pasos ya quedarán realizados y no será necesario que los
repitas.
Te dejamos aquí abajo el paso a paso con imágenes ilustrativas, y te recordamos que puedes pedirnos asistencia
si lo necesitas ya que estamos a tu entera disposición para ayudarte.
1. Después que hayas encontrado la app en la tienda, sólo debes clickear en Instalar.

2. Al ﬁnalizar haz clic en Abrir.
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3. Luego haz clic en Comenzar.

4. Haz click en Escanear Código de Barras y escanea el código que te apareció en la pantalla del Campus en
tu ingreso desde la PC, tablet o notebook desde la cual ingresaste a la cuenta con tu usuario y contraseña.
Para escanear el código, una vez que hayas tocado la opción “escanear código” sólo será necesario que
apuntes la cámara de tu teléfono móvil a la pantalla del otro dispositivo en el cual se encuentra el código
y el resto se hará automáticamente sin que tengas que realizar ninguna acción extra.
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5. Una vez que el código se escaneó, en tu teléfono móvil aparecerá un código numérico asociado a tu email
como se ve en la imagen de aquí abajo y deberás hacer clic en Agregar Cuenta.

6. Cuando hayas completado el paso anterior, deberás ingresar en tu cuenta del Campus Virtual CMA el
código numérico de veriﬁcación generado. Esto podrás hacerlo en el campo de texto indicado en la imagen
de abajo, el cual está justo debajo del código que habías escaneado momentos antes.
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Es importante que recuerdes que este código es el resultado de un algoritmo basado en tiempo, por lo que
expira y se renueva cada 30 segundos y de demorarte, deberás poner nuevamente “escanear código” para
que te genere un nuevo código numérico para ingresar.

COMPLETAR LOS DATOS DE PERFIL
(requisito para evitar bloqueos en siguientes conexiones)
Si los datos de ingresos son correctos y se realiza la validación de seguridad con la sincronización de los
dispositivos, ya estás en condiciones de acceder a las clases online.
De igual modo, antes de continuar es fundamental que completes tus datos personales para la correcta
visualización desde www.campusgcma.com/perﬁl para no tener inconvenientes en futuros ingresos y poder
hacerlo con completa tranquilidad y comodidad sin tener bloqueos ni contratiempos de ningún tipo. Esta
acción también es requerida de hacerla sólo por única vez y en el primer acceso.

INGRESO A LOS CURSOS O ACTIVIDADES
Una vez dentro del Campus, debes posicionarte sobre la pestaña “CURSOS” donde se desplegará el menú.
Allí, tendrás que hacer clic sobre el que desees acceder en cada momento (si es que tienesactivo más de uno).
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INSTRUCCIONES DE ACCESO UNA VEZ QUE YA HAZ REALIZADO
LAS VALIDACIONES DEL PRIMER INGRESO
Una vez que ya has ingresado por primera vez y sincronizado el teléfono móvil a la cuenta del campus por
medio de la App Google Authenticator(mencionada en el instructivo del primer ingreso), los ingresos podrás
realizarlos desde pc, móvil o tablet.
A continuación te mostramos los pasos a seguir para acceder desde móvil:
1) Tienes que ingresar en https://www.campusgcma.com y clickear en
margen derecho de la pantalla.

2) Haz clic en ACCESO, e ingresá tu email y contraseña.
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3) El siguiente paso es abrir la app de Google Authenticator y tomar nota del número que está
apareciendo en ese momento y en sincronía con el estar ya logueado (haber ingresado tu usuario
y contraseña y dado click en el botón “Login”) en ese mismo dispositivo (aunque sea en una
segunda ventana) la pantalla de ingreso a Campus CMA.
Luego ese código será el que deberás ingresar en el campo correspondiente de la pantalla de ingreso al
Campus que tenías abierta al momento de abrir la App Google Authenticator en ese mismo teléfono móvil.

Es sumamente importante que la apertura de la cuenta del Campus CMA SEA EN EL MISMO MÓVIL QUE
ESTÁ VALIDADO Y AUTENTICADO POR EL MISMO EN EL PRIMER INGRESO, para así evitar bloqueos de la
cuenta que pudieran hacer perder días de visualización del material o ser totalmente irreversibles por un
tiempo determinado o por el resto de la actividad o curso completo. Si bien en un primer momento la
cuenta puede activarse y visualizarse el material, esto no evita que una vez propagados los datos del acceso
indebido, no se genere posteriormente el bloqueo.
También informamos que usar un código anterior, perteneciente a una sesión ya cerrada y/o generado sin
tener abierta la sesión en el dispositivo (cuando se va a ingresar desde el teléfono móvil) puede generar
bloqueos ya sea antes de ingresar a la parte de cursos de la plataforma, o también, por otro lado, podría
habilitar el ingreso en primera instancia y dar bloqueos posteriores, una vez propagados en el sistema y en
el servidor estos datos de acceso.
Recordamos al respecto que el dinero abonado por la actividad no tiene reembolso en caso de haber
bloqueos por no haber respetado las normas de seguridad de la plataforma y haber realizado el acceso
desde un dispositivo no autenticado. Así mismo, volvemos a llevar la tranquilidad de que respetando estas
normas de acceso NO HABRÁ ningún inconveniente ni bloqueo por esta causa. También volvemos a reiterar
nuestra más entera disposición a asistir en lo que sea necesario para que la experiencia sea sumamente
confortable y cómoda.
La pantalla en la que ingresará ese código en el móvil se verá como en la imagen que está a continuación, y
una vez ingresado ese código podrás car clic al botón “ENVIAR” y ya estarás disfrutando de las actividades
que tengas activas en Campus CMA.
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A continuación te mostramos los pasos a seguir para acceder desde la PC, Notebook o Tablet:
1) Tienes que ingresar en https://www.campusgcma.com y clickear en el botón ACCESO, ubicado
arriba en el margen derecho de la pantalla.

En la pantalla que te mostrará,ingresa tu usuario y contraseña, dando luego click al botón “LOGIN”.
2) El siguiente paso es abrir la app de Google Authenticator (que has descargado en tu teléfono
móvil para la primera validación de los dispositivos).

Es sumamente importante que recuerdes que sólo funcionarán los códigos que se generen con el escaneo
desde el teléfono móvil que utilizaste para la primera validación de los dispositivos ya que ese móvil, sus
códigos y número telefónico son los que están asociados a tu cuenta en Campus CMA y para que el código
a ingresar sea válido, se estará generando un algoritmo en base a los 3 componentes (número de móvil,
e-mail datos de acceso, dispositivo de acceso).
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Si bien en un primer momento la cuenta puede, en algunas ocasiones aisladas, activarse y visualizarse el
material, esto no evita que una vez propagados los datos del acceso indebido, no se genere posteriormente
el bloqueode la cuenta que pudiera hacer perder días de visualización del material o ser totalmente
irreversibles por un tiempo determinado, o por el resto de la actividad, o curso completo.
Recordamos al respecto que el dinero abonado por la actividad no tiene reembolso en caso de haber
bloqueos por no haber respetado las normas de seguridad de la plataforma y haber realizado el acceso
desde un dispositivo no autenticado.
Así mismo, volvemos a llevar la tranquilidad de que respetando estas normas de acceso NO HABRÁ ningún
inconveniente ni bloqueo por esta causa. También volvemos a reiterar nuestra más entera disposición a
asistir en lo que sea necesario para que la experiencia sea sumamente confortable y cómoda.

3) Una vez abierta la aplicación Google Authenticator del teléfono móvil, verás que hay un código
que aparece por defecto. Si no estás ingresando a la cuenta desde el móvil (lo cual el sistema lo
detecta automáticamente) NO INGRESES ESE CÓDIGO en la pantalla de acceso del otro dispositivo
para evitar lo mencionado en el punto 2 ya que aún funcionando el código en una primera
instancia, al propagarse los datos de acceso inadecuado podría bloquearse la cuenta
irreversiblemente a causa de tomar el acceso como malicioso o de parte de un usuario no
habilitado para el mismo.
Lo que debes hacer en este punto es tocar el botón rojo con el signo “+” que se encuentra en la
parte inferior derecha de la pantalla de la aplicación en el teléfono móvil y volver a poner “escanear
código”.
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Para escanear el código, una vez que hayas tocado la opción “escanear código” sólo será necesario que
apuntes la cámara de tu teléfono móvil a la pantalla del otro dispositivo en el cual se encuentra el código
(como se imagen que está aquí debajo) y el resto se hará automáticamente sin que tengas que realizar
ninguna acción extra.

4) Una vez que el código se escaneó correctamente, en tu teléfono móvil aparecerá un código
numérico asociado a tu email como se ve en la imagen de aquí abajo.
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5) Ese código de veriﬁcación generado es el que deberás ingresar en tu cuenta del Campus Virtual.
Esto podrás hacerlo en el campo de texto indicado en la imagen de abajo, el cual está justo debajo
del código que habías escaneado momentos antes.

Es importante que recuerdes que este código es el resultado de un algoritmo basado en tiempo, por lo que
expira y se renueva cada 30 segundos y de demorarte, deberás poner nuevamente “escanear código” para
que te genere un nuevo código numérico para ingresar.
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Desde GRUPO CUERPO MENTE ALMA junto a su directora, Dra. Nadia Giraudo, esperamos sincera y
profundamente, que este camino que recorreremos juntos sea de gran crecimiento, enriquecimiento y
disfrute, sumando valor y calidad a tus relaciones personales, laborales, profesionales y, sobre todo, en la
relación de evolución continua con tu propio Ser.
Estamos y estaremos siempre a tu servicio y a disposición absoluta para asistirte en lo que necesites.
¡Que comience la aventura!
GRUPO CUERPO MENTE ALMA, Dra. Nadia Giraudo, cuerpo docente y equipo de gestión.
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