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Instructivo de Uso del Aula Virtual de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
 

Ponemos a su disposición una herramienta que le permitirá acceder a la plataforma de Educación a 

Distancia de nuestra Facultad. 

¿Qué es el Aula Virtual Moodle? 

Nuestra Facultad cuenta con un espacio de enseñanza y aprendizaje abierto para el dictado de cursos 

no presenciales, cursos a distancia, apoyos y complemento de los espacios curriculares de las carreras de 

Pregrado, Grado y Posgrado. 

Desarrollada en Moodle, el aula virtual permite a docentes y estudiantes, interactuar de forma ágil en 

foros de consulta, aporte de materiales interactivos, desarrollo de encuestas, intercambio de archivos y 

posibilidad de procesos evaluativos virtuales. 

¿Tengo usuario de Aula Virtual? 

Al inscribirte en alguna de nuestras carreras, SIU-Guaraní solicitará datos de identidad, que son 

migrados de forma segura a la plataforma Moodle. Por ello es vital que en tu inscripción, coloques 

correctamente tu/s apellido/s y Nombre/s, tu número de DNI (pasaporte en caso de extranjero o matrícula 

universitaria) y un correo electrónico válido para que cuando Despacho de Alumnos nos brinde la información, 

puedas acceder sin problemas a través de http://www.fca.proed.unc.edu.ar 

En el primer ingreso al Aula Virtual, te asignaremos como usuario, tu número de DNI (o matricula 

proporcionada por Despacho de Alumnos) y provisoriamente la contraseña será tu número de DNI (sin 

espacios ni puntos). 

Perdí mi clave de acceso 

Si extraviaste la clave de acceso, al ingresar a la página principal del Aula Virtual, encontrarás un link 

de recuperación denominado ¿ha extraviado la contraseña? 

 

El sistema te enviará de forma instantánea un correo electrónico a la cuenta declarada, con el 

procedimiento de recuperación. 

Perdí mi usuario o declaré un correo que no utilizo 

Insistimos periódicamente que mantengas actualizado tu correo en SIU-Guaraní y en el Aula Virtual 

pero tenemos un modo de reconfigurar el correo al que te llegue la clave o modificar datos de acceso que 

requieras. 

Para ello, tendrás que realizar dos operaciones: 

 

http://www.fca.proed.unc.edu.ar/


 

 

 
Secretaría de Asuntos Académicos 

Dirección de Enseñanza 

Programa Educación a Distancia 
 

 

Primero 

Ingresarás a SIU-Guaraní y colocás el correo que utilizarás (preferentemente gmail) como indicamos 

en la imagen.  

 

Segundo 

 Luego de haber realizado el primer paso (es obligatorio) tendrás que ponerte en contacto con el 

administrador de Aulas Virtuales a través del correo aulasvirtuales@agro.unc.edu.ar con el siguiente formato: 

El Título del mail deberá ser: acceso Aula Virtual 

El contenido del correo será: 

1) Apellido/s y Nombre/s del usuario: 

2) Número de DNI o Matrícula de Alumno: 

3) Correo electrónico que utilizaré: 

4) Observaciones sobre el caso:  

Dentro de las 24hs. hábiles recibirás un correo de respuesta, caso contrario, revisá en tu correo que no 

te haya llegado a spam.  

¿Cómo cambio mis datos? 

Es recomendable actualizar los datos personales, realizar una descripción de tus actividades, subir una 

foto, entre otros. Para editar tu "perfil", tendrás que: 

1. Acceder a tu espacio personal (perfil) en el aula haciendo "clic" sobre tu nombre en cualquier lugar de la 

plataforma (lo encontrarás en el extremo superior derecho).  

2. En la columna lateral "Administración", "Ajustes de mi perfil”, hace clic en “Editar ajustes". Hecho esto, se 

habilitarán una serie de campos a ser completados y/o modificados.  

3. En el campo “Descripción” podés, por ejemplo, escribir una breve síntesis de su trayectoria académica o 

incluir alguna otra información que consideres pertinente.  

4. En “Imagen de usuario” podés subir una foto personal.  

5. Para finalizar, no olvides apretar el último botón del formulario: “Actualizar información personal”.  

También te sugerimos que: 

1. Corrijas y/o actualices la dirección de correo electrónico, pues se trata de una vía de comunicación 

importante.  

2. Configures cómo deseas que te lleguen los mensajes provenientes de los foros en los que estás suscripto: un 

e-mail por cada aporte, un e-mail diario con todos los aportes o un e-mail diario sólo con los “asuntos”.  

Recordá que mediante el nombre de “Usuario” y la “Contraseña” cada participante tiene acceso a 

editar únicamente su perfil, no pudiendo intervenir en otro. 

mailto:aulasvirtuales@agro.unc.edu.ar

