Acceso a la Plataforma Virtual Moodle
Ingrese a la Plataforma Virtual Moodle:
ead.uader.edu.ar/aula

1

2

En el bloque llamado «Entrar» llene el formulario
para acceder al interior de la Plataforma.

1
El sistema le indica
que no está
logueado en la
plataforma.

2

También puede ingresar a la plataforma desde el
portal web ead.uader.edu.ar

Acceder a un curso
1

Una vez ingresados el usuario y la contraseña
se ingresa a la plataforma donde visualizará los
cursos a los que esté inscripto.

El sistema le indica
que ahora está
logueado en la
plataforma.
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Cómo recuperar su contraseña

Si perdió los datos para ingresar al aula siga los siguientes pasos:
1

En el bloque Entrar haga click en
«Ha extraviado su contraseña?»

3

Le aparecerá el siguiente mensaje:

4

Revise su e-mail. Le llegará un correo con el asunto:
«Educación a Distancia - UADER: confirmación de
cambio de contraseña».

2

En este e-mail se le envía un link. Haga click en el link
para finalizar con el proceso de cambio de contraseña.

Ingrese su nombre de usuario o e-mail para que el sistema
le envíe una nueva contraseña y presione «Buscar».

5

Esto le llevará a la pantalla de confirmación de cambio
de contraseña. Haga click en «Continuar» y vuelva a
revisar su e-mail. Le llegará un correo con el asunto:
«Educación a Distancia - UADER: Contraseña actualizada». En el mismo tendrá los datos de usuario y
contraseña para acceder a la plataforma.
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Cómo cambiar su contraseña

Si desea cambiar su contraseña, realice los siguientes pasos:
1

Una vez ingresado con sus datos a la plataforma, en la
página principal en el bloque «Administración» haga
click en «Cambiar contraseña».

2

Ingrese su contraseña actual y luego la contraseña
nueva. Vuelva a ingresar la contraseña nueva y haga
click en «Guardar cambios».

1

2

3

Recibirá el mensaje de cambio de contraseña.
El botón de «Continuar» lo llevará a la página de su perfil.
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Actividades del Aula Virtual

El Foro
El módulo de actividad Foro permite a los participantes tener discusiones
asincrónicas, es decir discusiones que tienen lugar durante un
período prolongado de tiempo.
Hay varios tipos de foro para elegir, como el foro estándar donde
cualquier persona puede iniciar una nueva discusión en cualquier
momento, un foro en el que cada alumno puede iniciar una única
discusión, o un foro de pregunta y respuesta en el que los estudiantes
primero deben participar antes de poder ver los mensajes de otros
estudiantes. El profesor puede permitir que se adjunten archivos a
las aportaciones al foro. Las imágenes adjuntas se muestran en el
mensaje en el foro.
Los participantes pueden suscribirse a un foro para recibir notificaciones
cuando hay nuevos mensajes en el foro. El profesor puede establecer
el modo de suscripción, opcional, forzado o auto, o prohibir completamente la suscripción.

¿Para qué usar un foro?
El foro es un espacio social para que los estudiantes se
conozcan.
Para los avisos del curso (usando un foro de noticias
con suscripción forzada).
Para discutir el contenido del curso o de materiales de
lectura.
Para continuar en línea una cuestión planteada previamente
en una sesión presencial.
Para discusiones sólo entre profesores del curso (mediante
un foro oculto).
Un centro de ayuda donde los tutores y los estudiantes
pueden dar consejos.
Un área de soporte uno-a-uno para comunicaciones entre
alumno y profesor (usando un foro con grupos separados
y con un estudiante por grupo).
Para actividades complementarias, como una «lluvia de
ideas» donde los estudiantes puedan proponer ideas.

Listado de foros

El interior de un foro
TÍTULO DEL TEMA
ARCHIVO ADJUNTO (PDF)
AUTOR O USUARIO

ACCIONES DEL FORO
RESPUESTA AL TEMA

ACCIONES DEL FORO
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Actividades del Aula Virtual

El Foro
Responder un mensaje del Foro

EDITOR DE TEXTO
Escriba aquí su respuesta o consulta.

ADJUNTAR ARCHIVOS
Arrastre y suelte los archivos que
desea adjuntar (.doc, .pdf, .jpg)

PUBLICAR MENSAJE
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Actividades del Aula Virtual

Tareas
El módulo de Tareas permite a un profesor evaluar el aprendizaje de los
alumnos mediante la creación de una tarea a realizar que luego revisará,
valorará y calificará.

Una tarea también puede ser utilizada para recordar a los estudiantes tareas
del «mundo real» que necesitan realizar y que no requieren la entrega de
ningún tipo de contenido digital.

Los alumnos pueden presentar cualquier contenido digital (archivos), como
documentos de texto, hojas de cálculo, imágenes, audio y vídeos entre otros.

Al revisar las tareas, los profesores pueden dejar comentarios de retroalimentación y subir archivos, tales como anotaciones a los envíos de los
estudiantes, documentos con observaciones o comentarios en audio.

Alternativamente, o como complemento, la tarea puede requerir que los
estudiantes escriban texto directamente en un campo utilizando el editor
de texto.

Las tareas pueden ser clasificadas según una escala numérica o según una
escala personalizada, o bien, mediante un método de calificación avanzada,
como una rúbrica.

TÍTULO DE LA TAREA

ICONO DE LA
ACTIVIDAD TAREA

CONSIGNA O DESCRIPCION
DE LA TAREA A RELIZAR

Entregar una Tarea
1

Haga click en «Agregar entrega» para adjuntar el archivo.

4

En el «Estado de la entrega» verifique que está el archivo
donde dice «Archivos enviados».

2

Arrastre y suelte el archivo que desea entregar.
Ej: un archivo de Word.

5

Si realizó bien el proceso, recibirá un e-mail a su casilla de
aviso de entrega de Tarea.

3

Una vez agregado el archivo haga click en «Guardar cambios».

Ver secuencia de pantallas en la
siguiente página.
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Entregar una Tarea
1

2
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Entregar una Tarea
3

4

5
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