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Ingreso a Comunidades.
Comunidades es un espacio de apoyo a la enseñanza presencial que ofrece el
Campus Virtual de la UNR.
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Creación de cuenta e ingreso al aula.
Los pasos para crear tu cuenta y acceder al aula virtual son los siguientes.
En el margen superior derecho deberás ir a Ingresar.

Allí se encontrará una pantalla donde podrá registrarse como usuaria/o. Para ello,
deberá crear una cuenta ingresando en Comience ahora creando nueva.
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Como siguiente paso, se debe completar el formulario y todos los campos
obligatorios indicados con el signo de admiración en el círculo de color rojo.
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También, es fundamental indicar una dirección de Email activa ya que llegarán las
notificaciones ahí.

Una vez completo el formulario, seleccionar la opción Crear mi cuenta.
Finalmente, te llegará a tu dirección de Email un mensaje que contiene un link que
direcciona a la plataforma.
Sólo debes ingresar al link y colocar el nombre de usuaria/o y la contraseña que
creaste para tu cuenta.
Si no llega el correo a tu bandeja de entrada, te recomendamos chequear en Spam.

Ingresar al aula virtual de una cátedra.
A partir de ese momento puedes asociarte a diversos cursos y aulas

como

estudiante.
El link directo de la cátedra será proporcionado por la/el docente junto con la
contraseña del aula. Otra opción es buscar la cátedra a través de opción Buscar
Cursos que se encuentra al final de la página.
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Como último paso el curso te va a pedir una clave para matricularte en el aula virtual.
Para ello deberás ingresar la Clave de inscripción de grupo suministrada por la/el
docente. Esa contraseña será distinta para cada cátedra en Comunidades y diferente
de la contraseña personal de acceso a Comunidades.

Una vez matriculada/o en la cátedra no tienes que repetir ninguno de estos pasos.
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