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Tutorial uso del Aula Virtual Moodle – APP 

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, a 

diferencia del acceso Web, requiere de un usuario y clave genérico.  Para poder acceder al 

aula de la escuela que le corresponda, deberá seguir lo siguientes pasos:  

 

1. Ingresar a Play Store y en el buscador, escribir: Moodle, deberá visualizar la imagen, 

seleccionar la primera opción y luego seleccionar la opción: Instalar.  

     

       

 

 

 

mailto:aulasvirtuales@mec.gob.ar


 

2 
Contacto: aulasvirtuales@mec.gob.ar  

2. Una vez instalada la Aplicación,  podrá ingresar a la misma, seleccionando la opción: 

Abrir. Luego, se solicitará que registre la URL del Sitio, que como figura en la 

imagen, es: campus.mec.gob.ar, luego cliquear en: Conectar.  

     

3. En la siguiente pantalla, tendrá que colocar su el usuario y clave genérico, que como 

se muestra en la imagen, son las siguiente: Usuario: mec y clave: mec.  
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4. Después, deberá ir al buscador, que se encuentra en la esquina superior derecha de la 

pantalla, cliquear en la lupa y buscar su aula, escribiendo el número de la escuela y 

alguna palabra del nombre.  

         

5. Como resultado de su búsqueda, aparecerá un listado, donde deberá seleccionar la 

escuela que le corresponde, cliqueando sobre el nombre, y así accederá a los 

contenidos y actividades, desde el nombre que aparece en la parte superior, o donde 

dice: Contenidos.  
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6. Una vez dentro del aula correspondiente a su escuela, podrá acceder a: los avisos 

enviados por la institución, así como a 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. Para poder verlos o descargarlos, 

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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