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Tutorial uso del Aula Virtual Moodle 

Para Estudiantes y Tutores 

Estimados estudiantes y tutores: 

 El Ministerio de Educación de la Provincia, habilitó para cada institución educativa, un Aula 

Virtual en la Plataforma Moodle, en donde podrán acceder a los contenidos y actividades 

que proponen y diseñan desde su escuela. El ingreso a este nuevo espacio institucional NO 

requiere usuario y contraseña. Para poder acceder al aula de la escuela que le corresponda, 

deberá seguir lo siguientes pasos:  

Vía Web:  

Opción 1: Acceder en forma directa al aula que le corresponde, desde el enlace que les 

envíen desde su escuela.  

Opción 2: Desde estos enlaces, dependiendo del Nivel Educativo:  

- Aulas del Nivel Primario: http://campus.mec.gob.ar/course/index.php?categoryid=72 

- Aulas de Nivel Secundario: http://campus.mec.gob.ar/course/index.php?categoryid=75  

Paso 1: Seleccionar el enlace que le corresponda, según su nivel, y copiarlo a un navegador 

de internet, como se muestra en la imagen: 
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Paso 2: Aparecerán en pantalla, los nombres de todos los departamentos de la Provincia. En 

la parte superior de la pantalla, podrá ver un buscador, llamado: Buscar cursos, en donde 

deberá consignar el número de su escuela en el caso de Nivel Primario o en el caso del Nivel 

Secundario, una palabra del Nombre de su escuela y cliquear en el botón verde: Ir.  

 

Paso 3: Automáticamente figuran todas las aulas que contienen el nombre, la palabra o el 

número que buscaron, dentro del Departamento al cual corresponden, allí deberán 

seleccionar al que desean ingresar, cliqueando sobre el nombre: 

 

mailto:aulasvirtuales@mec.gob.ar


 

3 
Contacto: aulasvirtuales@mec.gob.ar  

Ya sea que haya seguido la opción 1 o la 2, para ingresar, usted ya se encuentra dentro del 

aula correspondiente a su escuela y podrá acceder a ver: los avisos enviados por la escuela, 

los contenidos y las actividades que fueron cargados por los docentes. Para poder acceder a 

cada uno de ellos, primero debe dirigirse al año o grado que le corresponde, y podrá ver 

todo lo que se encuentra cargado en el mismo, para cada una de las materias.  

Paso 4: Para poder ver o descargar los materiales, debe posicionarse sobre el nombre del 

contenido o actividad, cliquear sobre el mismo, y automáticamente podrá verlo, ya sea un 

video, un texto, un sitio de internet, etc.  
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