
 
USO DE AULA VIRTUAL 

INSTRUCTIVO PARA DOCENTES FCYT 

 

Consideraciones para solicitar un espacio en la Plataforma Virtual de la Facultad de Ciencia y 
Tecnología de la UADER 
 
Solicitud de Creación del Espacio 
En primera instancia los docentes que estarán a cargo del espacio para la asignatura o curso deberán 
registrarse a la plataforma. 

Esto le permitirá conocer de qué manera también lo hacen los alumnos y en caso que no recuerde la 
contraseña de ingreso pueda pedirle ayuda para su recuperación al mismo sistema 

Cómo se realiza el Registro 

1. Acceda al sitio de la Plataforma Virtual 
Puede hacerlo accediendo a la URL https://fcytvirtual.uader.edu.ar/ debiendo encontrarse con la 
siguiente página 

 
 
ó si accede al sitio de la Facultad haciendo click en AULA VIRTUAL del menú 

 
 

https://fcytvirtual.uader.edu.ar/


 
 

2.  Ubique en la parte derecha de la pantalla la sección de Acceso y seleccione Crear nueva cuenta 

  
3. Cuando realice la selección se le presentará una ventana como la siguiente. En ella deberá definir 

sus datos y hacer uso de una casilla de correo electrónico a la cual pueda acceder ya que el 
sistema termina el proceso de registro enviando un correo con un link de verificación de 
identidad o uso de dicho correo para finalizar con su registro. De no hacerlo no finaliza este 
proceso 

 
 

Observe que es Ud. quien define tanto el nombre del usuario como la contraseña. 
 
Una vez que ha realizado su registro en la plataforma la o el responsable de cátedra o asignatura 
deberá verificar si el nombre de la asignatura a utilizar no se encuentra definido ya en la 
Plataforma. Para ello puede acceder a la carrera y observar los cursos definidos que se 
encuentran ordenados alfabéticamente. 
 
Cuando se haya constatado esto enviar a la dirección de correo electrónico 
caballero_raul@uader.edu.ar la solicitud de creación del espacio consignando el nombre de la 
asignatura,  la carrera donde se dicta dicha asignatura y los docentes que podrán trabajar, 
editando e incorporando material, en el espacio. Se recuerda que estas o estos docentes deberán 
estar registrados- 

mailto:caballero_raul@uader.edu.ar


 
La dirección de correo electrónico corresponde al Administrador del Sitio de Espacio Virtual de 
Asignaturas de la FCyT UADER. 
Se le responderá a través de un correo electrónico cuando esté disponible el espacio. 


