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2En 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.

ÍNDICE 
Para dirigirte directamente a la página de tu interés, puedes hacer click sobre el número de la misma, 
en este índice a continuación:

PASO N° 1  Pasos para el ingreso a Campus 
virtual CMA...

Actividades Online
Foros de Consultas

PASO N° 2  Proceso de logueo de e-mail y clave

Parciales Auto - Evaluativos*
*Sólo para alumnos del Diplomado MCMA

PASO N° 3  Proceso de registro de datos en Perfil

PASO N° 4  Reglamento de cursado*
*Sólo para alumnos del Diplomado MCMA, Diplomado en 
Biodescodificación CMA y Practitioner en Hipnosis Ericksoniana.
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Material de descarga
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Tienda Online
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¡TE DAMOS LA BIENVENIDA A CAMPUS CMA!
Nos complace mucho poder estar iniciando esta etapa, en la que estarás comenzando la actividad que has 
elegido para cursar, a través de Grupo Cuerpo Mente Alma, accediendo a contenidos mediante nuestro 
exclusivo Campus Virtual CMA.

Aclaramos que la información que aquí encontrarás te servirá a fines de poder acceder a nuestra 
plataforma siguiendo todos los pasos que mencionaremos a continuación, sin embargo, no verás 
contenidos de la clase sino hasta el día de inicio de vigencia de la misma.

¡Por favor lee con detenimiento todos los pasos y podrás estar haciendo tu primer acceso de forma simple 
y rápida! Luego, en los accesos posteriores muchos de estos pasos ya no serán necesarios y los mismos 
serán aún más ágiles e inmediatos.

PASOS PARA EL INGRESO
PASO 1: Para comenzar, haz click en el siguiente link o también puedes copiarlo y pegarlo en la 
barra de tu navegador directamente.

WWW.CAMPUSGCMA.COM

Una vez allí deberás hacer click en “acceso”, ubicado arriba en el margen superior de la página.

INSTRUCCIONES DE ACCESO AL CAMPUS VIRTUAL CMA

Estudia desde y cuando quieras

http://www.campusgcma.com 
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PASO 2: 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.

PASO 3: Al ser ésta la primera vez que ingresas se te pedirá que completes el Perfil de usuario (este 
paso es por única vez) y es fundamental que lo efectúes para poder avanzar en el ingreso a la zona 
del curso que has elegido realizar.

PASO 4: Una vez completado tu perfil, si te encuentras cursando el Diplomado Internacional 
en Medicina Cuerpo Mente Alma y Biodescodificación (Nivel I y II), El Diplomado en 
Biodescodificación CMA y/o el Practitioner en Hipnosis Ericksoniana, deberás aceptar el 
reglamento de Cursado. 

Esto podrás realizarlo haciendo click en la pestaña “Cursos”, donde automáticamente te 
aparecerá la solicitud para aprobar el mismo. Cabe aclarar que no se habilitará el módulo o curso 
de no aceptar el reglamento de cursado. Es importante aclarar que este paso, también se realiza 
por única vez en todo el cursado y es excluyente realizarlo para acceder al material dispuesto en 
el campus para la actividad elegida.

Todos los alumnos de los diferentes Diplomados, deben leer en detalle y aceptar el Reglamento 
de cursado y pautas de buena convivencia con el objetivo de contar con toda la información 
primordial de la formación, condiciones y requisitos a seguir para continuar con la regularidad 
correspondiente. 

Si bien son informaciones ya brindadas previamente, nos parece importante volver a ponerlas 
a disposición de modo formal para llegar a una máxima transparencia en la comunicación. Al 
hacer click en aceptar reglamento luego de haber leído toda la información, la disponibilidad 
de los videos y el material complementario será inmediata, de encontrarse ya activa la vigencia 
correspondiente de los mismos.

ACLARACIÓN IMPORTANTE SOBRE ESTE PASO: Si no eres alumno de las formaciones antes 
mencionadas y elegiste una actividad diferente para cursar, este paso no será requisito.

Cuando ya se encuentren completados los pasos antes mencionados, podrás comenzar a disfrutar de 
los contenidos, ingresando en el menú principal en el tope de la pantalla a la pestaña “Mis Cursos”, se 
desplegará un listado de aquellos en los que te encuentres inscripto, teniendo siempre en cuenta que se 
corresponda con la vigencia indicada.

INSTRUCCIONES DE ACCESO AL CAMPUS VIRTUAL CMA

Estudia desde y cuando quieras
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DESCUBRE TODO LO QUE CAMPUS CMA TE OFRECE
A continuación te mostraremos qué actividades extras podrás estar realizando en nuestra plaforma 
virtual, como así también a qué contenidos, material, sitios etc. podrás acceder, de acuerdo a tu perfil 
como usuario.

TIENDA ONLINE

A través de la Tienda Online, disponible en Campus virtual CMA, podrás conocer todas las actividades y 
cursos dispuestos por Grupo Cuerpo Mente Alma, permitiéndote conocer todo en referencia a ellos y en 
un solo click, estar accediendo a la reserva de tu lugar en la actividad que desees cursar en ese momento.

Para ingresar a la Tienda, puedes hacerlo desde el siguiente link:

HTTPS://WWW.CAMPUSGCMA.COM/TIENDA

Si conoces el curso / actividad en el cual deseas inscribirte, simplemente tendrás que colocar su nombre 
en la barra de búsqueda, donde te indica la flecha, como te mostramos en la imagen a continuación.

De todas maneras, tendrás a tu disposición todas las propuestas educativas a tu alcance para que puedas 
descubrir mayor información haciendo click en el botón ¡Más Info Aquí!, ubicado debajo de cada imagen.

FUNCIONALIDADES EN CAMPUS VIRTUAL CMA

Estudia desde y cuando quieras

https://www.campusgcma.com/tienda 
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Estudia desde y cuando quieras

ACTIVIDADES Y CURSOS ONLINE

Dentro de nuestra plataforma, se llevan a cabo distintas actividades dentro de las propuestas en la 
Tienda Online, como así también el Diplomado Internacional en Medicina Cuerpo Mente Alma y 
Biodescodificación Nivel I y II entre otras.

En la mayoría de estas actividades, tendrás a tu disposición, un FORO DE CONSULTAS, como servicio 
extra sin cargo adicional para todos los participantes de la actividad que cuente con este último.

Este espacio te permitirá efectuar todas las consultas académicas que desees sobre algún tema en 
particular de la actividad en la que te encuentres inscripto, como así también acceder a material extra 
audiovisual y/ o de lectura que pudiera ser ofrecido como obsequio y compartido con cada participante.

Además, podrás intercambiar opiniones, estar en contacto permanente con tus compañeros, como así 
también, preguntar lo que fuera necesario, cuyas respuestas de parte del equipo de tutores y docentes 
serán enviadas a la mayor brevedad que lo permita la agenda disponible.

Para acceder a los foros, (en caso de que la actividad en la que te hayas inscripto cuente con él), 
simplemente deberás estar logueado correctamente, y ubicado en dicha actividad o curso. A continuación 
ejemplifcaremos el acceso al Foro del Módulo 1 de un alumno del Diplomado Nivel 1.

COMO PASO N° 1, deberás hacer click en “Mis Cursos”, y luego “Diplomado”. Si tu actividad es 
otra, deberás elegir esa misma en este caso.

COMO PASO N° 2, deberás elegir Módulo N° 1 del listado que tendras a tu disposición y seleccionar 
el botón que te mostramos a continuación:

Si tu actividad es otra, simplemente te aparecerá “Ingresar al Foro”, en este mismo botón.

Al ingresar haciendo click en el botón indicado arriba a modo de ejemplo, se abrirá una página con la 
Bienvenida del foro al cual estás accediendo, en donde encontrarás material complementario (de haber, 
dependiendo la actividad y / o módulo), y deslizándote más abajo, podrás enviar tus preguntas siempre y 
cuando estas sean en base al contenido académico y en referencia a lo estudiado en la clase.
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PARCIALES AUTO - EVALUATIVOS: La información que sigue a continuación, sólo aplica para quienes se 
encuentren cursando el Diplomado MCMA Nivel I:

A partir del Módulo N° 3, tendrás habilitado el primer parcial para desarrollar de esta disciplina. Este y 
todos los que se llevarán a cabo, son auto-evaluativos y no obligatorios ni eliminatorios, pero son de gran 
utilidad para reforzar conocimientos y ayudarnos como equipo en el análisis de aquellos temas a nivel 
grupal en los que debamos prestar más atención y aportar a modo general.

Para ingresar al primero y a todos los parciales, deberás clickear en el botón que te mostramos a 
continuación:

Al ingresar al Parcial, contarás con la posibilidad de en primer lugar y si lo desearas, descargar las 
preguntas, usando el botón “Descarga aquí las preguntas”, con el objetivo de analizarlas en mayor detalle 
antes de responderlas y sin necesidad de estar online mientras lo haces. Esta descarga se hará en tu PC en 
un archivo PDF.

FUNCIONALIDADES EN CAMPUS VIRTUAL CMA

Estudia desde y cuando quieras
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Cuando te encuentres listo, ingresando también por la misma ruta de acceso en el campus, tendrás en la 
zona del parcial todas las preguntas con sus respectivos campos a completar con tus respuestas para ir 
desarrollando las mismas. Al finalizar con el proceso de responder las preguntas del parcial, sólo deberas 
hacer click en el botón “enviar parcial”.

Culminado el proceso, tendrás dos opciones: por un lado, podrás descargar tus respuestas para tenerlas 
siempre a mano; así mismo, también podrás descargar las respuestas correctas a fin de comparar y auto-
evaluar tus conocimientos y reforzarlos de ser necesario. Para realizar cualquiera de las anteriores dos 
opciones, haz click en el botón correspondiente de los que se muestran en las imágenes que están aquí 
abajo:

La descarga se hará con una marca de agua en esta última con tu nombre y correo. Una vez enviado el 
parcial, no podrás realizarlo nuevamente.
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MATERIAL DE LECTURA COMPLEMENTARIO

En la mayoría de las actividades, formaciones y cursos disponibles en Campus Virtual CMA, habrá además 
del material audiovisual, material adicional de lectura complementario, que estará a disposición de 
cada alumno para su lectura en formato PDF y con la vigencia que corresponda de acuerdo a la actividad 
elegida, sin posibilidad de descarga. Como estaba previamente informado, luego de caducada esta 
vigencia, este material se dará de baja.

Si deseas adquirirlo en formato físico en tu domicilio, el mismo tiene cargo adicional, a lo cual se suma 
el valor en concepto de gastos de envío que estarán a cargo del alumno. El material que se entrega es de 
excelente calidad de impresión, encuadernación tipo binder y tamaño A4, resultando este libro de estudio 
un material de colección tipo enciclopédica de cada módulo del cursado.

Aquellos materiales extras, no pautados en el programa del curso y/ o actividad, como Kits de 
consultorios, etc, puede ser adquiridos por el alumno para su posterior aplicación. En estos casos, 
consultar por cada caso en particular.

Para solicitar el material de lectura, simplemente deberás hacer click al final de dicho PDF y te 
redireccionará al sitio de Mercadopago para que completes con tus datos de domicilio y código postal.
Sólo se enviará lo que esté contemplado en la etiqueta definida en ese link, por lo que de solicitar más de 
un módulo o libro de estudio de los ya cursados, deberás pedir información en el mail indicado al final de 
este instructivo para que te demos las instrucciones correspondientes al pedido de más de un ejemplar.
En esta zona del campus tendrás más detalles sobre cómo realizar el pedido.

MATERIAL DE DESCARGA

En algunas actividades, encontrarás cierto material que es descargable para que puedas estar bajando a tu 
dispositivo para utilizarlo desde allí o imprimirlo.

Estos materiales señalizados como descargables, NO serán provistos posteriormente de manera impresa 
o en cualquier formato físico por Grupo Cuerpo Mente Alma, y sólo estarán disponibles por el tiempo 
de vigencia estipulado de los mismos, dándose luego de baja. Recomendamos la correcta organización de 
los tiempos para gestionar la descarga a fin de que puedas estar aprovechándolo al máximo sin perder la 
oportunidad de tenerlo.

Ese tipo de material lo encontrarás señalizado con su correspondiente botón de descarga como verás en la 
imagen que se encuentra en la página siguiente.

FUNCIONALIDADES EN CAMPUS VIRTUAL CMA

Estudia desde y cuando quieras
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EXTRAS:

Campus CMA está en constante evolución así como nuestras propuestas de formación. Por ese motivo, 
te animamos a que en cada sección, hagas un chequeo completo de posibles nuevas funciones o material 
extra, no obligatorio a cursar pero adicional, que podrías estar aprovechando.

En ciertos módulos o cursos, podrías estar encontrando juegos didácticos para repasar contenidos, 
ejercicios, y clases extras de diferentes docentes que se ponen a disposición de forma gratuita para 
aportar a una profundización de ciertos temas por fuera de lo pautado en el programa original de 
contenidos y para que cada alumno elija si quiere ampliar su conocimiento en el tema o no, y muchas 
otras cosas más.

Por lo anterior, recomendamos que siempre puedas estar bajando por completo en la pantalla para ver si 
debajo de los contenidos y secciones habituales hay algo nuevo, como así también, estar revisando en la 
barra de menú y tareas, si hay alguna sección o pestaña adicional que te hubiera cargado para que puedas 
estar disfrutando.

En caso de que con esta información te haya quedado alguna duda sobre el uso del Campus virtual CMA y 
sus funcionalidades, puedes comunicarte con nosotros y estaremos a tu entera disposición para asistirte 
en lo que fuera necesario.

FUNCIONALIDADES EN CAMPUS VIRTUAL CMA

Estudia desde y cuando quieras
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Quedamos a tu entera disposición para asistirte en lo que fuera necesario.

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.

CAMPUS VIRTUAL CMA

Estudia desde y cuando quieras
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Asesórate al
0810 4444 810

Para comunicarte desde el exterior de Argentina:
+54 9 3412 57 7427

alumnado@grupocuerpomentealma.com

www.campusgcma.com

mailto:alumnado%40grupocuerpomentealma.com%0D?subject=
http://www.campusgcma.com

