Tutorial para sumarse a espacios virtuales
Durante esta etapa, el contacto entre
docentes y estudiantes se dará a
través de distintas plataformas:

Blogs de la Escuela

Comunidades - Campus Virtual UNR

Google Classroom

A continuación veremos cómo ingresar a cada plataforma

BLOGS de la Escuela
Para ingresar a los Blogs de la Escuela no es necesario crear una cuenta, simplemente
hay que ingresar a la dirección del Nivel y Turno correspondiente:
Blogs Turno Mañana:

Blogs Turno Tarde:

1° Año: http://supeprimeros.blogspot.com

1° Año: http://supeprimerosturnotarde.blogspot.com

2° Año: http://supesegundos.blogspot.com

2° Año: http://supesegundosturnotarde.blogspot.com

3° Año: http://supeterceros.blogspot.com

3° Año: http://supetercerosturnotarde.blogspot.com

4° Año: http://supecuartos.blogspot.com

4° Año: http://supecuartosturnotarde.blogspot.com

5° Año: http://supequintos.blogspot.com

5° Año: http://supequintosturnotarde.blogspot.com

Comunidades – Campus Virtual UNR
Comunidades es un espacio de apoyo a la enseñanza presencial que ofrece el Campus Virtual
UNR. Para comenzar debés ingresar a la página web:
https://comunidades.campusvirtualunr.edu.ar

Luego seleccionar “Ingresar”

Encontrarás un lugar especial para el registro de usuario/a

Completar el formulario
Recuerda llenar todos los campos
obligatorios y colocar una cuenta de e-mail
que utilices frecuentemente

Confirmar tu cuenta
Una vez que llenes el formulario te llegará a tu e-mail un
correo que contiene un link hacia la plataforma.
Sólo debes seleccionar el 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 entradas, chequear
SPAM

Buscar tu espacio o comisión
Para asociarte a los diversos Cursos como estudiante podés ingresar mediante el link del Aula o buscando por nombre:
A) Mediante el link del Aula Virtual:
Si tu docente te envió un link para acceder a su aula,
debés acceder al mismo, luego hacer click en el menú
de Ajustes ubicado a la derecha de la pantalla y
seleccionar “Inscribirme en este curso”

En la siguiente pantalla,
seleccionar “Inscribirme”

B) Búsqueda por nombre del Aula:
Si cuentas con el nombre del aula virtual, accediendo a la Página inicial del sitio podrás “Buscar
cursos” ingresando el nombre del mismo. A continuación se mostrará una lista de todas las aulas que
contengan las palabras buscadas, una vez encontrada tu aula, deberás inscribirte de igual forma que
en el apartado (A)

Unirse a una clase en Google
Classroom
Para utilizar el servicio Classroom, es necesario tener una cuenta de Google. El/la estudiante que
no tenga cuenta en Google, deberá crear una a los efectos de utilizar la plataforma.

Una vez iniciada la sesión en la cuenta de
Google, ir a www.classroom.google.com y hacer
click en el símbolo “+”, para luego seleccionar
“Apuntarse a una clase”

A continuación debemos ingresar el
código del aula que nos fue informado,
y luego seleccionar “Unirse”

