
Instructivo

¿Cómo seleccionar una actividad

de aproximación?



1. En primer lugar, ingresá a http://miescuela.bue.edu.ar/ con

tu cuenta @bue.edu.ar haciendo clic en el botón «Iniciá

sesión».

2. Completá con tu usuario y contraseña correspondiente para

ingresar a la plataforma.



3. Una vez dentro y teniendo asignado el rol Coordinador/a de

Orientación, hacé clic en la tarjeta.

4. Luego, ingresá a la solapa Oferta donde vas a poder visualizar

todas las ofertas de acciones existentes.

IMPORTANTE: Solo se podrán seleccionar aquellas que

correspondan a tu orientación.

5. También vas a contar con los siguientes filtros que sirven para

encontrar una oferta específica.

Orientación - Tipo de acción - Turno.

Luego de completar los campos filtro presioná el botón «Buscar
oferta» para obtener los resultados.



6. Cada oferta contiene el nombre de la organización donde se
llevará a cabo la actividad indicando los siguientes datos: sector,
tipo de acción, acción, turno, cupo disponible, horas ACAP,
jornada y el detalle de la oferta, como se visualiza en la siguiente
pantalla.

7. Este ícono muestra en detalle qué contiene la acción, tal

como la cursada, descripción, orientación, habilidades,

capacidades y competencias, contenidos.



8. Para elegir una organización hacé clic en el siguiente cuadro

, una vez seleccionado lo verás de esta forma .
Tené en cuenta que podés seleccionar una o varias actividades

de aproximación al mismo tiempo.

Al tildar cada cuadro, visualizarás en la parte inferior, la cantidad

de horas “ACAP” total acumuladas.

Una vez hecha la selección, hacé clic en el botón .

IMPORTANTE: En el caso de error al elegir una oferta, se debe

comunicar al referente para poder hacer el cambio

correspondiente.

9. En la solapa Acciones Seleccionadas visualizarás las acciones
seleccionadas previamente.



10. En la solapa Inscripciones podrás ver las acciones para las
cuales el establecimiento tiene alumnos inscriptos. Los filtros te
ayudarán a encontrar alguna acción en particular.

IMPORTANTE: El rol Coordinador solo visualizará el contenido.


