
RECURSOS PARA CLASES VIRTUALES 

 

RECURSOS PARA FORMACIÓN DE DOCENTES 

Desde la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías de la UNLP se ha 
creado un AULA VIRTUAL (presente en Aulasweb) especialmente diagramada con 
herramientas técnico-pedagógicas para la asistencia de los docentes. En la misma se 
encuentran consejos y sugerencias para el desarrollo de clases (teóricas y prácticas) así 
como la realización de materiales y reuniones utilizando soportes de VC web. 
 
Nuestra facultad contará con este espacio en donde todos los docentes pueden solicitar 
acceso. 
Solo deben ingresar a https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar, cliquear en acceder y entrar 
utilizando su usuario y contraseña de aulasweb, si aún no lo tuviesen, podrán gestionarlos 
siguiendo los pasos allí indicados. Al ingresar, deberán navegar hacia abajo hasta 
encontrar la solapa “categorías”, allí deberá cliquear en “Facultades” y seleccionar 
“Facultad de Ciencias Naturales y Museo” donde encontrarán el aula llamada Espacio de 
Apoyo para la Virtualización de Clases donde deberán solicitar matriculación. Las 
representantes de la FCNyM ante la Comisión de EaD de la UNLP, Fernanda Esnaola e 
Isabel Bibbó, serán las responsables de darles el alta. 
 
Queremos además compartir con ustedes tres documentos con recomendaciones 
generales y direcciones de contacto. 
Generalidades para transformar actividades docentes presenciales en ACTIVIDADES EN 
LÍNEA: http://www.entornosvirtuales.unlp.edu.ar/assets/files/1_Generalidades.pdf 
ALGUNOS PUNTOS A CONSIDERAR para transformar clases teóricas presenciales en 
CLASES EN 
LÍNEA: http://www.entornosvirtuales.unlp.edu.ar/assets/files/2_Clases%20te%C3%B3ricas.
pdf 
ALGUNOS PUNTOS A CONSIDERAR para transformar actividades prácticas presenciales 
en ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN 
LÍNEA: http://www.entornosvirtuales.unlp.edu.ar/assets/files/3_Clases%20pr%C3%A1ctica
s.pdf 
contacto DGEaDyT: educacionadistancia@presi.unlp.edu.ar 
contacto consultas: fernanda.esnaola@fcnym.unlp.edu.ar 
  

AULAS VIRTUALES 

Moodle (a través de FCNyM o AulasWeb UNLP) 

Moodle es un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores 
a crear comunidades de aprendizaje en línea. El Gabinete de Informática de la FCNyM 
implementó este software a modo de pruebas desde el 2017 y ya existen 15 cátedras haciendo 
uso del sistema.  

Se puede acceder al mismo desde la siguiente URL: 

Plataforma de Educación Virtual Moodle para Cátedras y Cursos de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. 

Consultas a informatica@fcnym.unlp.edu.ar 



AulasWeb administrado por la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías de la 
UNLP, contactos educacionadistancia@presi.unlp.edu.ar para consultas de armados de aulas 
virtuales y envío de notas | webmaster_aulasweb@presi.unlp.edu.ar para consultas técnicas 
sobre el entorno AulasWeb | Chat online ingresando a http://www.entornosvirtuales.unlp.edu.ar 
(de 8:00 a 17:00 hs puede dejar su consulta y se responderá a la brevedad) 

Las cátedras que ya están usando Moodle a través del sistema de la UNLP (AulasWeb) o de la 
FCNyM (Moodle) pueden continuar usándolo como hasta la fecha.  

En el caso de no estar usándolo, pueden solicitar el alta de la cátedra: 

Moodle de la FCNyM enviando un correo a moodle@fcnym.unlp.edu.ar desde la cuenta 
institucional (@fcnym.unlp.edu.ar) del Profesor Responsable de la cátedra, consignando en el 
asunto "Alta de curso en Moodle" y en el cuerpo del correo electrónico los siguientes datos: 
 
• Nombre de la cátedra/materia 
 
• Nombre de Profesor responsable de la cátedra 
 
• Nombres y correo electrónico institucional de los docentes/ayudantes que compartirán la 
administración del curso/materia con el profesor 

Recibirán en su email institucional más información para continuar con el alta del curso.  

Todas las consultas referidas a Moodle en la FCNyM podrán realizarlas a Moodle. 

AulasWeb UNLP http://www.entornosvirtuales.unlp.edu.ar/page55.html 

OTROS RECURSOS 

G Suite for Education by Google Cloud 

La Facultad de Ciencias Naturales y Museo también cuenta con el servicio de G Suite for 
Education. Esto es un conjunto de herramientas gratuitas proporcionadas por Google (Drive, 
Hangouts, Calendario, etc.) destinadas a ser utilizadas en el ámbito educativo. 

Para acceder a las herramientas de G.Suite, deberán hacerlo enviando un correo a 
altagsuite@fcnym.unlp.edu.ar desde una cuenta institucional (de la forma 
usuario@fcnym.unlp.edu.ar).  
 
Con el alta obtendrán una cuenta de la forma usuario@gsuite.fcnym.unlp.edu.ar con su propia 
clave que les permitirá acceder a los servicios de G Suite for Education. 

  

Microsoft Office 365 

La Facultad de Ciencias Naturales y Museo a través de la Universidad Nacional de La Plata 
cuenta con el servicio gratuito de OFFICE 365 ÁMBITO EDUCATIVO para el personal docente, 
investigadores y no docentes. 

Este servicio incluye no solo los servicios online sino que permite bajarse el producto a sus 
dispositivos (PC, Teléfono, Tablet - hasta 5 instalaciones de cada tipo). 

Entre las aplicaciones incluidas están Word, Excel, PowerPoint y OneNote entre otras. 



El requisito es contar con correo electrónico institucional de la 
forma xxxxx@fcnym.unlp.edu.ar. 

El procedimiento para obtener el servicio es: 

1) Ir al siguiente enlace: 

                https://www.microsoft.com/es-es/education/products/office/default.aspx 

2) Escribir su dirección de correo educativa, en nuestro caso su mail institucional 

(dirección de correo xxxxx@fcnym.unlp.edu.ar) y pulsar EMPEZAR 

 
 
3) Seleccione Profesor en la siguiente pantalla 

 
 
4) Completar el formulario con su nombre, apellido, contraseña y código de verficación. El 
código de verificación lo recibirá en su correo electrónico institucional. 
 
 
 
Para cualquier duda o consultas sobre estas herramientas puede contactarse con el Gabinete 
de Informática. 
 
 
 
  
Personal del Gabinete de Informática 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
Administradores: Lic. Alfredo López (Facultad) / Lic. Pablo de León (Museo) 
Auxiliares: David Pujol (Analista Programador) / Gustavo Doldan / Felipe Duarte / Cristian 
Aguallo (Analista en Computación) 
 


