Primer acceso al Campus de la Facultad de Ingeniería de la
UNLPam
La primera vez que accedas a un curso virtual debes registrarte como estudiante, y
para ello tenés que cumplimentar los siguientes pasos:
1. Debes escribir la dirección en la que se encuentra el Campus Virtual en la barra
de direcciones de tu navegador.
En nuestro caso: http://campusvirtual.ing.unlpam.edu.ar:8080/
2. Te aparecerá una imagen similar a la que se muestra a continuación:

El acceso se puede hacer de varias maneras posibles: pulsando sobre el link “Entrar”
(en la parte superior izquierda), sobre algunas de las categorías existentes y
posteriormente eligiendo algún curso, o haciendo clic en “Comience ahora creando una

cuenta” (ubicado en la parte izquierda de la pantalla). Te recomendamos que utilices la
última opción mencionada.
3. Una vez que hayas seleccionada la entrada, te mostrará un formulario que
deberás completar con tus datos, para darte de alta en la plataforma:

4. Terminado el registro, te llegará un mensaje de confirmación a tu casilla de
correo (debes cliquear sobre el link que envía la plataforma de manera
automática, para confirmarte como usuario). Luego de completar este paso, no
necesitas más que introducir tu nombre de usuario y contraseña para ingresar al
Campus.
Terminado el proceso de registración, podrás seleccionar una de las categorías que se
encuentran en la plataforma virtual, y eventualmente elegir uno de los cursos que se
encuentran en ella. Ingresando la contraseña de acceso (si es que tiene), podrás
matricularte en el curso.

Posteriores accesos a Moodle
Bloque ubicado a la izquierda, en la página principal de la plataforma. Para usuarios ya
registrados.

Introduzca el nombre de usuario y contraseña y pulse el botón “Entrar”.
Una vez que hayas entrado, la plataforma muestra una página que contiene todas las
categorías que organizan los diferentes cursos online en los que estás matriculado.
Pinchando en cualquiera de ellos podrás acceder a la página principal de dicho curso.
Existe además la opción de solicitar la contraseña o nombre de usuario en el caso que
lo hayas olvidado, al cliquear en "¿Ha extraviado la contraseña?", lo que te llevará a la
siguiente pantalla:

En esta sección, podrás ingresar el usuario y/o el correo electrónico, que se encuentra
registrado en la plataforma, y automáticamente la contraseña será enviada a tu casilla
de correo.

Recuerda que siempre que quieras terminar tu sesión dentro del campus debes
cliquear sobre “Salir” en el extremo inferior izquierdo de la pantalla.

