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1. Introducción
Como en cualquier aula, el aula virtual es el espacio donde se desarrolla parte fundamental
del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero con una condición específica: se lleva adelante
gracias a Internet y a las prestaciones que de ella dependen.
En la Facultad de Psicología (de la UNC), el aula virtual NO es un recurso “alternativo” para
la comunicación entre estudiantes y docentes. Al contrario: es el recurso oficial para ello.
Son de uso alternativo las redes sociales virtuales, los grupos en Whatsapp, los carteles en
las paredes y los pasillos de la facultad… La información que el estudiante encuentra en
dichos espacios siempre debe chequearse, y el aula virtual es el espacio oficial donde buscar
la información correcta.
Por ello es que la facultad tiene un aula general, y muchas aulas específicas. Todas las
materias de las carreras que se dictan, todos los contextos de prácticas, así como algunos
cursos de postgrado, extensión e institucionales, cuentan con su propia aula virtual. Entonces,
es importante que todos los estudiantes, así como los docentes, conozcan el funcionamiento
general del aula virtual.
En las siguientes páginas describimos cómo acceder al aula general, cómo descargar la app
en el celular, y cómo se utilizan algunos recursos básicos para generar actividades y
evaluaciones.

2. Acceso
El acceso más simple es mediante un navegador de internet. Pero puede acceder mediante
un buscador o mediante el link en la página web de la Facultad de Psicología. Veamos las
tres alternativas, a fin de que elija la que a Ud. le resulte más conveniente o simple:
a.

Acceso mediante un navegador
Los navegadores son aplicaciones que facilitan el acceso a la información dentro de
Internet. Por ejemplo, Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome, Internet Explorer, Opera,
Safari…
Por sus características y por su compatibilidad con el uso del aula virtual de
nuestra facultad, recomendamos acceder mediante MOZILLA FIREFOX.
La parte superior de todo navegador nos permite escribir la dirección web a la
cual deseamos ingresar.

Cualquiera que sea el navegador elegido, escriba:
http://aulavirtual.psicologia.unc.edu.ar/ (y luego presione ENTER)
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NOTE que no tiene que escribir las www delante, que la palabra “psicologia” NO está
acentuada y que el dominio es .edu (sitio educativo) .ar (indicando país).

b.

Acceso mediante un buscador
Un motor de búsqueda es un sistema o prestación que permite encontrar en internet
aquello cuya página web no conocemos o no recordamos. Google, Yahoo y Bing son los
más conocidos.

Puede hacer la búsqueda con cualquiera de ellos. Lo que importa es que escriba
correctamente lo que busca, para llegar a la página correcta.

c.

Acceso a través de la web institucional
Si Ud. está familiarizado con la web de nuestra facultad, simplemente acceda desde allí.
Tenga en cuenta que no se visualiza el aula virtual en la parte superior de la web, de
modo que deberá desplazarse hacia abajo para encontrar el botón o link de acceso…

La estética de la web institucional puede variar durante el año

3. Inicio de Sesión
El inicio de sesión requiere de un nombre de usuario y de una contraseña. Tal como se
muestra en la página siguiente, al ingresar al aula virtual de nuestra Facultad, aparece arriba
y a su derecha la palabra ACCEDER.
Un clic allí produce la apertura de una pequeña pantalla para escribir los datos que le
identificarán a Ud como usuario (sea docente, adscripto/a, ayudantes o estudiante):
a) Nombre de usuario: es su número de DNI completo, sin espacios ni puntos
b) Contraseña: abajo le explicamos de qué se trata esto

Una vez que haya ingresado sus
datos, pulse el botón ACCEDER
Contraseña: Cuando un usuario es incluido por
primera vez en el aula virtual de la Facultad,
recibe un email con su contraseña
Esta contraseña es PROVISORIA y solo se necesita para el PRIMER acceso  el sistema
exige que el usuario elija otra de su agrado, pero respetando ciertas condiciones de seguridad.
Es importante que guarde en un lugar seguro la información sobre su cuenta, de modo que,
si se le olvida la contraseña, tenga algún medio para rescatarla o recordarla.
NOTA1: si Ud selecciona la posibilidad de “recordar” el nombre de usuario, en su
computadora o teléfono, podrá acceder sin necesidad de estar escribiendo su DNI
y su contraseña. SIN EMBARGO, esto tiene un problema:
Al ingresar desde otra computadora u otro teléfono, la mayoría de las personas no recuerda
su contraseña... Por lo mismo, repetimos: guarde en un lugar seguro la información sobre
su cuenta, de modo que, si se le olvida la contraseña, tenga algún medio para rescatarla
o recordarla.
NOTA2: si Ud olvida su contraseña,
utilice la opción “Contraseña olvidada?”
que tiene disponible en el acceso al aula.
Siga las siguientes instrucciones para
completar la acción.

3.1. ¿Cómo recupera su contraseña?
 Abra en cualquier dispositivo y con cualquier navegador la página web del aula virtual
 realice UN clic sobre “Acceder”
 realice otro clic sobre “Contraseña olvidada?”  esto hará que aparezca la siguiente
pantalla:

 escriba su número de DNI o bien su
email; luego haga clic en BUSCAR
 ingrese a su casilla de email para
completar el procedimiento: en la
misma encontrará su nueva
contraseña

NOTA: si no realiza este último paso
en un lapso de 30 minutos, la
contraseña nueva quedará invalidada
y deberá repetir el procedimiento

Puede realizar el procedimiento de recuperación de contraseña todas las veces que quiera.
Recuerde que la contraseña nueva le llegará a su email declarado y, de preferencia,
debería ser su usuario @unc.edu.ar

En caso de no lograr recuperar la
contraseña con el procedimiento
anterior, o de necesitar otra ayuda(*),
utilice este email …
Tenga presente que el personal responsable de responder tiene una vida propia y horarios
específicos de trabajo. Es decir, no espere que la respuesta a su pedido llegue de forma
inmediata ni en cualquier horario. La demora máxima es de 48 horas.
NOTA: siempre que escriba un email a la mesa de ayuda del AVP o al personal
de informática, recuerde que debe indicar cuál es su nombre completo, su DNI
y cuál es el pedido específico que está realizando. Todo debe estar EN EL
CUERPO DEL MENSAJE.

3.2. ¿Cómo cambiar su contraseña?
El cambio de contraseña es una estrategia de seguridad que debe implementar en cualquier
sistema de intercambio de información.

La primera vez que ingrese al aula virtual deberá cambiar la contraseña que el sistema generó
por otra que sea de su elección. Luego podrá cambiar su contraseña todas las veces que
quiera o sea preciso, haciendo lo siguiente:
 ingrese al aula virtual y escriba sus datos de acceso
 haga un clic sobre su nombre y se desplegará una lista que contiene la opción
“Preferencias”
 haga clic en Preferencias para que aparezca la pantalla que se muestra a
continuación:

CARACTERÍSTICAS DE UNA NUEVA CONTRASEÑA:
Para cualquier de las opciones anteriores, la nueva contraseña debe tener:
 Una longitud de 8 caracteres COMO MÍNIMO
 Debe incluir letras combinando mayúsculas y minúsculas
 Debe tener al menos un carácter (ej: el signo más, un asterisco, una vírgula, etc.)
 Para garantizar la seguridad, se sugiere que incluya algún número
Ejemplo: luquE719+

4. Ingreso a las asignaturas
Para ingresar al aula virtual de cualquier asignatura, debe
usar la opción MIS CURSOS, a la izquierda de la
pantalla
En el listado aparecerán tantos cursos como asignaturas
tenga a su cargo.
En cuanto el docente titular de la cátedra lo solicita al
personal informático, el grupo de profesores es habilitado
para ver el aula de la asignatura y esto ocurre AUN
CUANDO LOS ESTUDIANTES NO TENGAN ACCESO.
Pulse primero sobre MIS CURSOS para que se
despliegue el listado; luego pulse sobre el nombre de una
asignatura y el aula virtual específica se abrirá
Como docente que es, quizás esté viendo aun el aula del año
2019. NO trabaje sobre el aula vieja. Todas saldrán de
funcionamiento a la brevedad.

Ingresos alternativos
Una vez que ya haya utilizado el aula virtual de una asignatura, contará con otras alternativas
de acceso: Reciente es una de ellas

1. En la parte superior de la página principal del AVP encontrará la opción RECIENTE 
al tocar la lista desplegable (flecha chiquita) aparecerá la lista de asignaturas a las que
estuvo accediendo: puede pulsar sobre cualquier de las alternativas y se abrirá el aula
virtual de la asignatura elegida…

Área Personal es una alternativa que puede encontrarse en dos lugares distintos.
2. Área personal puede abrirse desde la izquierda, debajo de “Página
principal” y a la derecha, debajo de su nombre…
SU NOMBRE…

Las imágenes de las asignaturas a las cuales
accede con frecuencia…

5. Perfil
Luego de acceder al aula virtual, y haciendo clic sobre su nombre,
encontrará la opción PERFIL.
 Haga un clic sobre la opción y se desplegará una ventana.
 Busque el botón de Configuración
 En la pantalla que se despliega, debajo de “Detalles del usuario”, pulse
la opción Editar Perfil

La opción “Editar Perfil” sirve para
cambiar datos como su dirección de
email, agregar o cambiar su foto de
identificación, agregar o cambiar la forma
en que aparece su nombre…

 Puede modificar uno o varios aspectos de su Perfil.
 Cuando haya modificado la información, deberá desplazarse hacia el final de la página
y pulsar sobre el botón

5.1. Identificarse mediante una imagen
En la educación virtual y a distancia es importante que los estudiantes puedan “reconocer” a
los docentes y que los docentes puedan identificar a sus estudiantes. Una manera de lograrlo
es colocando una fotografía personal en su perfil de usuario.
Lo primero es elegir la fotografía que utilizará. Y asegurarse que sea una imagen con algún
formato compatible (.gif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .sgv, .sgvz). Se sugiere que use el formato JPG
o JPEG, para garantizar que la imagen sea de buena calidad y a la vez que no sea
excesivamente grande en términos de Kb.
Proceda a realizar los siguientes pasos:
1.
2.

Asegúrese de haber elegido la opción Perfil  Configuración  Editar Perfil
Buscar la opción Imagen del usuario

3.Sea que quiera
ingresar una imagen,
sea que quiera cambiar
la usada, deberá hacer
clic en el ícono de
archivo…

4. Aparecerá el
Selector de
archivos.
Asegúrese de
elegir la opción
“Subir un archivo”
y luego pulse el
botón Seleccionar
archivo

5. Con el selector de archivos abierto, busque la imagen que previamente eligió y haga un
clic sobre la misma.
6. Clic en el botón Abrir y eso cargará el
archivo en el aula…
7. …pero la acción no estará completa hasta que use la opción
“Subir este archivo” que está al final de la página

8. Esto hará que el archivo se cargue. Si es de su agrado, complete la acción pulsando el
botón “Actualizar información personal” como se indicó antes.

Podrá ver su imagen tanto en el aula virtual
principal como en todas las aulas específicas, y en
la aplicación telefónica.

6. Mensajes y notificaciones
Hay dos opciones del aula virtual general que pueden
ser de mucha utilidad: Mensajes y Notificaciones.
Ambas alternativas están al lado de su nombre cuando
accede al AVP.

6.1. Activar o desactivar las notificaciones



Haga clic en “la campanita” (el ícono de las notificaciones).
Se abrirá la pantalla de Preferencias de notificación (imagen en la página siguiente) 
desplácese hacia abajo




Marque SI o NO para todas y cada una de las alternativas activadas por defecto
Puede desactivar todas las notificaciones marcando la casilla de verificación
“Desactivar las notificaciones”.

6.2. Enviar y recibir mensajes
Para enviar mensajes personales a un colega o a un
estudiante en particular, lo primero que debe hacer es
ingresar al aula de su asignatura y luego buscar la opción
PARTICIPANTES

 En la pantalla
“Participantes” busque
a la persona que
pretende contactar;
puede seleccionar las
iniciales del nombre,
tal como muestra en el
ejemplo con el
profesor Germán
Pereno: G y P
 Cuando encuentre a la persona que quiere contactar, haga un
clic sobre el nombre y en la nueva pantalla busque el botón
“Mensaje”
 A la derecha de la pantalla aparecerá el cuadro que le permitirá escribir el mensaje y que
tiene el ícono de un avioncito de papel a la par, como indicador de la acción “ENVIAR”.
 Si alguien le responde o le escribe a Ud, al
acceder al AVP aparecerá un
número indicador sobre el
ícono de mensajes…

 Para leer los mensajes que recibe, use la opción que
encuentra debajo de su nombre al acceder.
Por cada mensaje que lea y/o responda, debe hacer un clic sobre su
nombre, para que la lista de opciones aparezca y pueda seleccionar
nuevamente la opción “Mensajes”.

7. Cierre de sesión
En las primeras páginas dijimos que es importante que guarde en un
lugar seguro la información sobre su cuenta, especialmente para
recuperar la contraseña cuando sea necesario.
Pero los dispositivos tecnológicos se rompen y también son susceptibles
de ser robados. Esto es un motivo para NO confiar en que toda la
información está guardada en ellos y que nadie accederá a tal
información. Por ello es importante que siempre cierre sesión en el AVP,
del mismo modo que cierra sesión en sus cuentas de email y sus perfiles
en las redes sociales.
Además, si acostumbra a utilizar redes públicas de conexión a internet
y/o si utiliza computadoras de laboratorios donde muchas personas
acceden a sitios como el AVP, es importante que CIERRE SESIÓN.
Siempre salga del AVP haciendo clic en SALIR; la opción está en el menú que se despliega
al hacer clic sobre su propio nombre, en la parte superior derecha del aula.

Esto solo le tomará unos segundos más y se garantiza que otros no accedan con facilidad a
su perfil e información personal. Claro que además lo tiene que complementar con seguridad
en su navegador para que no sea fácil el acceso a su contraseña, y que esta no quede
guardada en cada computadora que utiliza, por ejemplo, en el box de cátedra.

8. Ayuda técnica
Como en todo texto que explica el uso de una prestación
tecnológica, este es un texto sin cierre, ya que Moodle cambia
periódicamente, y eso obliga a modificar sus manuales con
bastante frecuencia.
En virtud de ello, el docente deberá usar el presente texto solo
como una guía básica y luego animarse a explorar el aula sin
temor a consecuencias negativas. Buscar información en los
lugares apropiados y consultar con el equipo técnico
(cev@psicologia.unc.edu.ar y avp@psicologia.unc.edu.ar) le
permitirá apropiarse del AVP como una herramienta esencial para
su tarea docente.
En los siguientes instructivos encontrará información sobre el uso de la app MoodleMobile,
así como de las actividades y recursos del AVP, y sobre Buenas Prácticas en el uso de la
misma.

