
Tutorial de Moodle 

Automatriculación 



Luego, hacer clic en 

Desde el siguiente enlace accederá al sitio de UNNE-Virtual: 

http://virtual.unne.edu.ar  
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http://virtual.unne.edu.ar/


Una vez en la página principal                 visualizará lo siguiente: 

A esta pantalla también se puede acceder directamente desde este enlace: 

http://virtual-moodle.unne.edu.ar/   

Aquí debe optar por una de las dos situaciones en la que se encuentre:  

Si ya es usuario de la plataforma Moodle. Ingresará el usuario y clave. 

Si no es usuario de la plataforma Moodle. Se registrará completando el formulario de registro. 
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http://virtual-moodle.unne.edu.ar/
http://virtual-moodle.unne.edu.ar/
http://virtual-moodle.unne.edu.ar/


Pasos a seguir si ya es usuario de moodle  

Automatriculación 

Ingrese su usuario y contraseña en los campos respectivos y presione 

el botón “Entrar” 



Haga clic en la opción “Mis cursos”   
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Visualizará una pantalla como la siguiente:  

Ingrese a la opción Curso de 

Capacitación 

Automatriculación 



Ingrese al aula de práctica asignada, por ejemplo: “Aula Práctica 1116”  

Al hacer clic en el aula de práctica, observará la opción “Matricularme.”  

Para poder matricularse, el 

equipo de UNNE-Virtual deberá 

otorgarle la clave de 

matriculación correspondiente. 

Por ejemplo: “ap1116”.  

La clave otorgada por el equipo 

de UNNE-Virtual debe ser 

ingresada en el cuadro “Clave 

de matriculación” y 

presionar el botón 

“Matricularme” como lo 

muestra la pantalla. 

En el caso de no haber recibido esta clave, solicítela al equipo de UNNE-Virtual.  

Nota: En este caso se le asignará una clave automatriculación para acceder a su aula de 

práctica, como profesor.  
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Una vez matriculado ingresará a la página principal del aula virtual de práctica, como se 

muestra en la siguiente pantalla:  

La matriculación en Moodle se realiza por única vez. Accederá al campus virtual a través de 

su usuario y contraseña y con esos datos, ingresará a todos los cursos en los que se 

encuentre inscripto/matriculado del campus virtual Moodle de la UNNE.  

Automatriculación 

Nota: En el caso de esta capacitación, ingresará 

al aula de práctica, vacía, donde deberá realizar 

las diferentes actividades propuestas en las 

Hojas de rutas Nº2, 3 y 4 disponible en el aula 

del curso.  

Para hacerlo necesitará Activar edición. 



UNNE Virtual 
mesa.ayuda_uv@comunidad.unne.edu.ar 

0800-444-8663 


