Bienvenidos a Aulasweb

Desde la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías de la UNLP se realiza la
administración de Aulasweb y otros entornos, y le damos la bienvenida.
Si ud aún no es usuario de Aulasweb recuerde que debe registrarse en el sistema y así
participar de un curso/asignatura presente en este entorno. Para ello, siga los pasos 1 y 2

Paso 1: ingresar a http://www.aulasweb.unlp.edu.ar

Paso 2: elegir la opción “acceder” en el margen derecho superior de la pantalla.

Paso 3: Si Ud. no se encuentra registrado en este entorno, luego de leer las instrucciones,
deberá presionar el botón que dice “Crear nueva cuenta”

Para registrarse es preciso completar los datos personales de todos los campos solicitados
en el formulario. Cabe destacar que es muy importante colocar el D.N.I. argentino sin puntos
ni espacios. Todos los campos son obligatorios de completar y al finalizar deberá
seleccionarse “Crear cuenta” para completar la operación
Si Ud. ya está registrado en el entorno con anterioridad, solo deberá ingresar utilizando su
nombre de usuario y contraseña habitual y solicitar inscripción en un curso/asignatura
siguiendo lo expresado en el Paso 5.
Si ud no cuenta con un DNI argentino deberá comunicarse con la siguiente dirección:
webmaster_aulasweb@presi.unlp.edu.ar
Paso 4: Finalmente debe ingresar a su correo personal -que fuera incorporado en el
formulario- para esperar la confirmación por parte de la plataforma AulasWeb. De esta
manera será avisado que ha sido exitoso su registro en el entorno.
Aclaración: con este procedimiento se ha logrado el registro a nivel sistema,
pero para matricularse e ingresar a un curso deberá mediar otra acción
(solicitar inscripción) descripta en los Pasos 5 y 6
Recuerde no utilizar correos electrónicos de cuentas Hotmail, Microsoft, o
similar porque no se garantiza que pueda concluir el procedimiento.

Paso 5: Una vez recibido el correo electrónico de confirmación, ya está en condiciones de
iniciar sesión como un usuario registrado. Esta acción puede realizarla siguiendo el Paso 1 y
luego de ingresar completando los campos de DNI y contraseña (datos con los cuales se ha
registrado) podrá ingresar y solicitar matriculación a un aula/ curso.

Aclaración: Recuerde que este entorno contiene propuestas formativas de
toda la universidad (facultades, establecimientos). Si busca una materia de
las carreras que se dictan en las facultades deberá ingresar en "facultades",
categoría que aparece en el navegador a la izquierda de la pantalla, para
luego elegir como primer paso la "Facultad de ….." y luego "grado" en donde
se desplegarán todas las materias. Si es un curso o carrera de posgrado,
deberá elegir "posgrado", idem con el resto de las categorías. Si se trata de
una propuesta desarrollada desde el Rectorado de la UNLP, deberá ingresar
a la categoría "Presidencia" y desde allí buscar el área que la propone.

Identificada la materia/curso/aula, deberá solicitar la inscripción y luego esperar la aceptación
de los docentes para acceder a ella.

Al solicitar inscripción en un espacio particular deberá siempre esperar la confirmación
vía correo para poder ingresar como estudiante.
No genere nuevos usuarios porque el ingreso a las aulas no es automático. Siempre será
gestionado por el equipo docente responsable del curso/asignatura.

Es importante recordar que el registro en el entorno se realiza solo una vez y con ese
nombre de usuario, podrá acceder a todas las aulas de las que forme parte dentro de
este entorno (sea docente o estudiante de diferentes propuestas).

El aula
Si Ud ya es usuario de Aulasweb puede ingresar con su usuario y clave en uso.
Luego de ingresar, para acceder a su/s aula/s solo deberá elegir el nombre del curso,
desplegando el listado de cursos en los que participa (1) o (2).
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Ya dentro del aula virtual encontrará información, recursos, materiales y actividades preparadas
por los docentes. Estas aulas pueden contener esta información y recursos en BLOQUES (uno bajo
el otro) o en SOLAPAS (una junto a otra).

Algunos de los recursos y actividades que pueden estar presentes en los cursos serán:

Foros. Estos espacios creados para que los estudiantes y docentes puedan dialogar, tienen
una consigna que los reúne para el diálogo.

Bibliografía. Los profesores presentan bibliografía para que accedan los estudiantes, que se
p
r
e
senta en carpetas, libros o en archivos. Los estudiantes pueden descargar los archivos en
sus computadoras o dispositivos móviles.

Enlaces. Es posible que los recursos utilizados por los docentes se encuentren en línea y para
esto, dentro del curso se encuentran los enlaces a páginas o las direcciones electrónicas de
acceso a la web.
Tarea. Este entorno cuenta con una herramienta que permite que los estudiantes realicen
entregas de archivos que el docente luego revisará, valorará y calificará.

Mi perfil

El barral superior contiene el acceso al área que permite modificar la clave y actualizar la
dirección de correo electrónico personal, entre otras opciones (3). Asimismo, es posible
acceder ahora desde aquí a la herramienta de correo interno (4).
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