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9- Permitir el ingreso de visitantes a mi materias
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Antes de comenzar el recorrido de la Guía, es
importante saber:
Para utilizar las Aulas del Bicentenario no se requiere una cuenta de correo electrónico. Pero
en caso de tener que recuperar la contraseña, el procedimiento de recuperación se agiliza si
hay una dirección de correo electrónico válida cargada en el sistema.
Es importante que docentes y directivos acompañen y orienten a los y las estudiantes y a sus
familias en lo referente al ingreso a las aulas y a la asignación de un correo electrónico (para
recuperación). En caso de que las o los estudiantes sean menores de edad, la persona adulta
responsable a cargo deberá supervisar y acompañar los cambios, aceptando los términos y
condiciones al asumir dicho compromiso.
Asimismo, la persona adulta será responsable de las modificaciones que se efectúen en el
PERFIL de las o los estudiantes (como cargar fotos o modificar contraseñas), sabiendo que
estas acciones se realizan siempre bajo su supervisión.
Si se decide proporcionar una dirección de correo electrónico, se deberá ingresar al PERFIL
DE USUARIO y allí encontrará el botón para ingresar la cuenta.

1. Ingresando a Aulas del Bicentenario
El primer paso para acceder al sistema siempre es a través del portal, ubicado en
http://aulasdelbicentenariopba.abc.gob.ar

Ingresá tu DNI y contraseña.
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Para ingresar por primera vez, deberás utilizar la contraseña que te dieron las autoridades de
la escuela. Luego, una vez que ingreses, seguí las instrucciones que más adelante se detallan
y reemplazala por una contraseña que solo conozcas vos.
Por seguridad, se sugiere cambiarla frecuentemente.
Tomate tu tiempo para conocer todos los espacios, que mientras leas el manual, vayas
recorriendo la plataforma para familiarizarte con cada uno de sus sitios.
Entorno Virtual de Enseñanza
Una vez realizado el ingreso, el sistema te mostrará una pantalla intermedia donde podrás ver
todos los EVEs (Entorno Virtual de Enseñanza) a los que tenés acceso.

Cada EVE representa un Distrito y el nivel educativo en el que das clases, ya sea de Primaria o
de Secundaria.
También hay otros EVEs que cumplen funciones específicas, como por ejemplo el EVE
asignado a la Comunidad docente de primaria o de secundaria, que es un espacio de
co-aprendizaje, para que las y los docentes puedan profundizar en el uso de la plataforma,
compartir experiencias y consultar dudas.
Si tenés acceso a un solo distrito, el sistema solamente te mostrará ese distrito y el nivel o los
niveles en los que trabajás, además del acceso a la Comunidad Docente (para tu nivel).
En cambio, las y los estudiantes directamente accederán las Aulas del Bicentenario de la
escuela que corresponda.
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2. Vista general
La imagen muestra la primera pantalla que vas a ver al ingresar a Aulas del Bicentenario.
Vas a encontrar distintos espacios.

Barra Superior: E
 n este espacio se encuentra:
●
●

a la izquierda: el nombre de tu escuela y el nivel en el que te desempeñas.
a la derecha: el ingreso a las notificaciones, los mensajes y el Menú de Usuario
(no te apures para entrar: hay un capítulo explicativo para cada espacio, en
este momento es importante que te ubiques espacialmente).

Barra Lateral: Brinda accesos rápidos a los diferentes espacios del sitio (Calendario, Recreo,
Dirección, Sala de Docentes). Esta barra te va a acompañar en cada pantalla que recorras.
También vas a encontrar el botón de Ayuda.
Con el botón de “Regreso al Portal” vas a poder volver a la pantalla de selección de Distrito y
Nivel.
Mapa: Muestra los distintos espacios virtuales de Aulas del Bicentenario:
Mi Aula: En este espacio podés ver las materias que tenés a cargo en esta institución en
particular. Recordá que ya estás dentro de una escuela, no esperes ver acá las de todas las
escuelas donde trabajas. (veremos más en el Cap 4.2.1)
Sala de Docentes: Este espacio está especialmente diseñado para las y los docentes. Se
divide en dos secciones:
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Un foro café para intercambio entre pares. Un espacio donde compartir materiales con las y
los colegas. (veremos más en el Cap 4.2.2)
Dirección: Este espacio es exclusivo del equipo de conducción de la escuela. Si necesitás
comunicarte con la Dirección, ingresá allí y podés enviar un mensaje y notificarte de
comunicaciones. (veremos más en el Cap 4.2.3)
Recreo: El espacio es coordinado por las y los docentes de todos los años en la primaria y por
preceptores y preceptoras en la escuela secundaria. . Allí se encuentra la comunidad
educativa. (veremos más en el Cap. 4.2.4)
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3. Mi perfil:
3.1 Cómo cargar mi foto
Una de las primeras acciones que te sugerimos realizar es personalizar tu perfil. Algunos
campos están cargados de manera predeterminada y no vas a poder modificarlos.
Incluir una imagen de perfil adecuada favorece la comunicación entre las y los participantes.
Permite poner caras a los diferentes miembros del curso.
Para subir una imagen de perfil ingresá a “Menú del Usuario” y desde allí, al “Perfil”:
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Se abrirá una pantalla donde:
1- Se muestran todas tus materias.
2- Se visualizan botones para agregar/cambiar el correo electrónico y la contraseña.
3- Aparece un engranaje para configuraciones.

Haciendo click en el engranaje podrás acceder a varias opciones de edición y configuración,
entre ellas " Editar perfil".
Vamos a continuar con los pasos para que puedas cargar tu foto en tu perfil.
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Al ingresar a "Editar perfil", podrás ver todos los campos de información y configuración
personal. Recordá que algunos de ellos no pueden ser editados.
En el apartado “Imagen del usuario”, podés cargar tu foto de perfil arrastrando un archivo de
imagen a la zona indicada con una flecha azul.
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Luego de cargar la imagen bastará con clickear en el botón “ Actualizar información personal”.

3.2 Preferencias: Otras configuraciones
Desde este mismo engranaje también podés cambiar las preferencias para ver el calendario,
para recibir notificaciones del foro, para la recepción de mensajes, y para la llegada de
notificaciones en Aulas del Bicentenario.
En estos casos podés configurar:
Calendario: el tipo de vista.

Preferencias de Mensajes: podés elegir de quién recibir mensajes privados, puede ser solo de
tus contactos o de cualquiera que participe de tu materia. El globito de la Barra Superior te
indicará cuando tengas mensajes (Ver cap. 8)

Preferencias de Notificaciones: podés indicar sobre qué tipo de eventos (acciones de tus
estudiantes en la plataforma) deseás recibir notificaciones.
Cuando te llegue una notificación de algún evento, tendrás una llamada roja en la campanita
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de la Barra Superior (ver Cap. 4.1)
Si querés recibir notificaciones cada vez que un alumno entregue sus trabajos, o cuando
participen en el Foro, esta será la configuración que debés tener.
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3.3 Cómo cambiar mi contraseña y mi dirección
de correo electrónico
Al hacer clic en “Cambiar mi contraseña” se abrirá una pantalla donde:
●
●
●
●

Escribir tu contraseña actual
Escribir tu nueva contraseña
Confirmar (volver a escribir) esa nueva contraseña
Desplegar el menú de la derecha y selecciona volver al portal y volver a
ingresar con tu usuario y la nueva contraseña
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Al hacer clic en “Cambiar mi e-mail” se abrirá una pantalla donde podrás actualizar tu
dirección de correo electrónico.
Tal como en el caso del cambio de contraseña
No olvides guardar los cambios y desplegar el menú de la derecha para poder volver al portal
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4. Qué puedo ver al ingresar
4.1 Barra Superior
En esta barra vas a encontrar distintas herramientas:

Menú: permite abrir y contraer el menú de la izquierda.
Mensajes privados: es para enviar mensajes privados (ver Cap 8).
Notificaciones: Las notificaciones alertan acerca de eventos en las aulas tales como nuevas
publicaciones en foros, tareas entregadas, etc.
Las nuevas notificaciones están resaltadas con un número en el menú de notificaciones en la
parte superior de la pantalla.
Menú de usuario: para ingresar a tu perfil, preferencias y cerrar sesión (si necesitaś recordarlo
mirá el Cap.3).

4.2 Barra lateral
La barra lateral brinda accesos rápidos a distintos espacios de la plataforma.
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Esta barra te acompañará en todas las pantallas de Aulas del Bicentenario.

4.3 Mapa
4.3.1 Mi Aula
Al ingresar a “Mi Aula” podés ver y acceder a las materias que tenés a tu cargo. Tené en
cuenta que si en una misma escuela tenés un primer año en turno mañana y un quinto año en
turno tarde, verás ambas aulas.
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Para ingresar a las materias, debés cliquear sobre su nombre o sobre la imagen que la
representa.
Cuando elijas y clickees una de tus materias, ingresarás al aula donde también estarán las y
los estudiantes.
En cada una de las aulas hay diferentes espacios de trabajo (que veremos en el Cap. 5).

4.3.2 Sala de maestros y maestras (primaria)
Sala de profesoras y profesores (secundaria)
Al ingresar a la Sala encontrarás dos espacios: “Foro Café” y “Recursos Compartidos”. En esta
sala se encuentran solo las y los docentes de tu escuela.
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4.3.3 Dirección
Cuando ingreses a la Dirección encontrarás el espacio “Mensajería”. Allí podrás enviar
mensajes a los directivos de tu escuela en el foro social, o notificarte de mensajes que el
equipo haya publicado.
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4.3.4 Recreo
Cuando ingreses al recreo encontrarás el espacio “El Patio” donde está el foro social de
comunicación de la comunidad educativa. Allí participarán las y los estudiantes.
Tené en cuenta que hay un recreo por cada ciclo. Las escuelas primarias tienen un recreo
para el primer ciclo (1°, 2° y 3° grado) y otro recreo para el segundo ciclo (4°, 5° y 6° grado). Las
escuelas secundarias también tienen dos recreos, uno para el Ciclo Básico (1°, 2° y 3° año) y
otro para el Ciclo Superior (4°, 5° y 6° año).

Ya veremos en el siguiente capítulo cómo participar y gestionar estos espacios.
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5. Mi materia
Al ingresar a una materia, podés ver su nombre y sobre la derecha un engranaje ( que te sirve
para visualizar informes) y el botón “Activar Edición” (que te va a permitir editar las diferentes
clases)
En esta pantalla, vas a ver los espacios de trabajo: : Cartelera, Mensajería, Clases y Recursero.
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5.1 Cartelera: avisos importantes
Este espacio tiene la particularidad de que sólo las o los docentes pueden escribir en él.
Podés utilizarlo para recordar a las y los estudiantes noticias importantes de la cursada
(fechas de entrega, reglas de convivencia, etc).
Tené en cuenta que nadie puede responder, pero sí, todas y todos pueden leer lo que
escribas.
Para agregar una nueva noticia a esta Cartelera, debes cliquear sobre ella.

Al abrir la actividad, verás un botón con la leyenda “Añadir un nuevo tema” , al hacer clic sobre
ese botón, se abrirá el espacio para escribir.
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Asunto: Escribí el título de tu comunicación. Es recomendable que sea de la manera más
concreta y clara posible. Es el título que verán tus estudiantes antes de ingresar al mensaje.
Mensaje: Este es el espacio para escribir el mensaje a las y los estudiantes de ese curso.

5.2 Mensajería: acompañamiento y propuestas
colaborativas
Este espacio te permitirá trabajar los distintos temas de las clases con las y los estudiantes.
En él, puedes publicar actividades para el intercambio, debates, aclarar dudas, aportar,
sugerir, trabajar, proponer, o bien cualquier otra propuesta pedagógica.
Para comenzar a usarlo, tendrás que crear un foro en él y seguir los siguientes pasos:
1- Dentro de tu aula clickeá sobre el espacio “Mensajería”.
2- Cliquea ahora en el botón “Activar edición”.
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3- La vista del curso cambiará y podrás ver los enlaces para editar y agregar recursos o
actividades. Clickeá en “Añade una actividad o un recurso” que se visualiza en el margen
inferior derecho.
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4- Elegí la opción “ Foro”
5- Ahora ponele un nombre al foro de tu clase, este nombre será el que lean los y las
estudiantes. Es aconsejable que sea bien descriptivo, por ejemplo “Trabajamos Juntos”
“Trabajo de clase”, etc.
En Descripción, explicá claramente para qué sirve este foro. Dejá bien definidas las normas
con las que se debe participar.
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Puedes configurar una duración para participar en este foro. Por último clickeá en “ Guardar
cambios y mostrar”.

6- Para agregar un nuevo tema de discusión, clickeá en el botón azul: “Añadir un nuevo tema
de discusión”, ponele título al tema y en el mensaje planteá los disparadores para que los y las
estudiantes participen.
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Este espacio es para trabajar con los temas de las clases. Podrás abrir tantos temas de
discusión como la cantidad de clases que tengas. Los y las estudiantes los verán y
responderán en cada uno.
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5.3 C
 lases: Enviando actividades a los y las estudiantes
1- Desde “Clases” vas a poder enviar actividades de entrega individual a las y los estudiantes.
Para crear una clase, ingresá a tu materia y clickeá en “ Clases”.

2- Ya dentro, activá la edición cliqueando en el botón “ Activar edición”.
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3- Clickeá en el enlace: “Agregar una Actividad o un Recurso” ubicado en el margen inferior
derecho.

4- Se abrirá una pantalla con los distintos recursos que podés añadir. Elegir Actividad “ Tarea”.
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5- El Nombre de la Tarea será el nombre de la clase.
La Descripción de la clase, es el espacio donde se plantea la propuesta de trabajo. Allí se
describe la consigna, qué material deberán ver las y los estudiantes para trabajar esta clase,
las actividad para realizar, entre otras posibilidades.
Si quisieras que tus estudiantes vean algunos de los materiales subidos que cargaste en el
apartado “Recursero”, solo deberás escribir el título tal cual lo nombraste al crearlo y, de esta
manera, se generará automáticamente un enlace hacia él. (En el apartado 5.4 vas a
encontrar cómo llenar de contenido el Recursero).
Lo mismo si querés que además de ver materiales participen en el foro, solamente debés
escribir su título tal cual como lo creaste y se generará automáticamente un enlace hacia ahí.
También podés, en vez de escribir la consigna, grabarla como un archivo de audio o de video.
Solo tenés que cliquear en el micrófono o la cámara del editor (ver imagen). Tené en cuenta
que solo podrás grabar 2 minutos por audio pero podés grabar más de un audio si lo
necesitás
Si necesitas subir algún archivo que acompañe la clase, podés arrastrarlos a la zona de
subida de archivos (ver imagen). Tené en cuenta que podés subir hasta 20 archivos de un
máximo de 50 Mb cada uno.
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6- En Disponibilidad podés definir cuándo será la fecha límite de entrega de la tarea de clase.
(no es obligatorio).

Para tener en cuenta:
El espacio para la Clase 1, se encuentra precargado. Para cargar tu primera clase deberás
editarlo. Para ello, con la Edición activada, clickeá “Editar /Editar Ajustes”, como se muestra
en la imagen y seguí los pasos anteriormente mencionados.
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5.3.1 Cómo ven mis estudiantes mis clases:
La vista inicial es similar a la tuya, cuando la o el estudiante hace clic en una clase.

Para abrir la tarea deben hacer clic sobre la misma (tal cual como hacés vos).
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Cuando se abre, verán:

Las y los estudiantes tienen su manual. Podrás sugerirles que lo descarguen para poder
consultarlo.

Cambiar la vista a otro rol
Existe una funcionalidad que te permite ver tu materia como la verían los y las estudiantes o
alguna autoridad invitada y así poder chequear que se vea exactamente lo que quisiste
generar.
Cuando te encuentres dentro del aula de tu materia, en el “Menú de Usuario” encontrarás una
opción llamada “Cambiar rol a…”
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Al cliquear allí te dará las opciones de los roles a los que podés ingresar. De esta manera vas a
visualizar cómo se ve tu materia desde otros roles.
Elegí el rol “ Estudiante” para tener la vista de los y las estudiantes.

Para salir de la vista del estudiante, en el “ Menú de usuario” cliquea en “Volver a mi rol normal”
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5.4 Recursero: Agregando mi propio contenido
Este espacio está diseñado para que cada docente guarde/cargue/suba recursos, archivos y
herramientas que considere relevantes para crear sus clases, para compartir con sus
estudiantes en diversas propuestas o simplemente para utilizar como “biblioteca” de la materia.
Como mencionamos anteriormente, este espacio se encuentra dentro del espacio M
 i Materia, es
propio de ella, es decir que cada materia tiene su propio R
 ecursero; por lo que la carga que se
haga en él es propia de la materia en la que nos encontramos. Los únicos materiales comunes a
todos los recurseros son los que se encuentran cargados de manera predeterminada.
Es importante destacar que este espacio -al igual que Cartelera; Mensajería; Clases- es propio
de cada docente, quienes son los que podrán hacerlos visibles a sus estudiantes y colegas
cuando lo consideren apropiado.
Se podrán cargar archivos en diferentes formatos (.pdf, .doc. ppt), así como enlaces, videos y
lo que cada docente desee. Pero habrá que tener en cuenta que los videos en plataformas
como youtube, o algunos tours por museos o también enlaces en la web que no sean
contenidos de la plataforma educativa Continuemos estudiando, van a generar consumo de
datos de navegación.

¿Qué recursos/herramientas están cargados de manera predeterminada?
En todos los R
 ecurseros encontramos espacios diferenciados:
1.
URL: con enlaces a los cuadernillos de Continuemos Estudiando, organizados por
áreas, años y niveles.
2.
Glosario
3.
Página:

¿Cómo Cargar/Crear actividades y recursos en el Recursero?
En el Recursero se pueden cargar/crear recursos/actividades en diferentes formatos: textos
(.doc; .pdf; .docx), audios (mp3), imagen (jpg, png), video (mp4), recursos interactivos H5P; se
pueden incorporar enlaces de recursos de Continuemos Estudiando (recorridos por museos,
videos, bitácoras), de PakaPaka o de Canal Encuentro.
Para cargar/crear tu recurso debés ingresar en Recursero, Activar edición y clickear Añade
una actividad o recurso ( como se muestra la imagen).
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Una vez allí -Añade una actividad o un recurso- vas a poder seleccionar qué tipo de material
vas a cargar/crear.

Una vez seleccionado el tipo de material que vas a cargar/crear -Actividad o Recurso-, el entorno
te ofrece varios campos para completar:
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●

●

●
●
●

Nombre: nombrar la actividad/recurso que vayas a crear o cargar es muy importante,
porque este nombre va a permitir, además de identificarlo, enlazarlo para posibles
búsquedas.
Descripción: espacio que permite agregar una descripción del archivo/recurso
cargado/creado. Permite también, desarrollar consignas y hacer aclaraciones. Este campo
puede ser visible o no para las y los estudiantes.
Archivo: espacio para arrastrar y soltar el archivo de la actividad o recurso.
Incrustar: en el campo A
 pariencia, recomendamos seleccionar I ncrustar, de esta manera
tus estudiantes lo van a ver dentro de la plataforma, junto con la opción de D
 escarga.
Guardar: es necesario que guardar los cambios que se hayan realizado. Para ello la
plataforma ofrece dos opciones: G
 uardar cambios y regresar al curso, o bien, Guardar
cambios y mostrar.

Una vez finalizada la carga/creación de la Actividad o recurso, vas a poder seleccionar:
Mostrar, para que esté a disposición de las y los estudiantes de la Materia, o bien Ocultar, y
dejar el material preparado.

Cuando quieras publicarlo seguí los mismos pasos pero en vez de ocultar vas a tener la opción
mostrar. Solamente con un clic en mostrar, tus estudiantes podrán ver ese contenido que
seleccionaste para trabajar en clase.
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Cada material que cargues en tu recursero puede ser enlazado en todos los demás espacios
de trabajo como Cartelera, Mensajería o Clases. Solamente debes tener en cuenta que es
importante escribir en nombre del recurso tal cual como lo cargaste, respetando mayúsculas,
minúsculas, espacios, guiones, tildes, etc.

39

6. Banco de Contenidos: qué es y cómo lo uso
La plataforma tiene un “Banco de Contenidos” precargados que cualquier docente puede
utilizar en las tareas enviadas a sus estudiantes.
En el banco todos los contenidos están en formato H5P. Este formato permite disponer de
recursos y crear contenidos más atractivos y, sobre todo, fáciles de navegar en un celular.
Cuando compartas con tus estudiantes un archivo (por ejemplo en formato.pdf) el formato del
mismo no se va a ajustar a la pantalla de los diferentes dispositivos móviles, pero ese mismo
documento contenido en una actividad H5P va a ser fácil de navegar y de trabajar para las y
los estudiantes.

El banco de contenidos de Mi Materia
En el menú lateral de la izquierda (ese que te acompaña en todas las pantallas) vas a
encontrar el acceso al “Banco de Contenidos” de tu materia donde, después de capacitarte
en la creación de H5P, vas a poder cargar tus propias producciones para trabajar con tus
estudiantes en las clases.

Cómo acceder a los contenidos cargados en el B
 anco de
Contenidos general (precargados)
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Vas a poder acceder a este banco de contenidos ya precargados siempre que puedas crear
una clase. Ya que, como explicamos antes, el H5P contiene la actividad y/o los recursos que
deseás usar.
1- Cuando creas o editas una tarea, un foro o cargas un recurso podes, seleccionar el botón
“H5P” para llamar al banco de contenidos.

2- Se abre la siguiente ventana donde debes seleccionar “Mirar Repositorios”.

1-Seleccioná “Banco de Contenidos”.
2- Seleccioná dónde buscar esos contenidos.
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3- Elegí el contenido a usar en tu clase.

3- En la siguiente pantalla, selecciona la opción “Crear un alias/atajo del archivo” y luego hacé
clic en el botón “Seleccionar este archivo”. ( Recomendamos esta opción porque es la que
menos pesa).
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4- En la siguiente pantalla selecciona “ Insertar H5P”.

5- Volverás a la pantalla de creación/edición de la tarea donde debes continuar las
configuraciones necesarias de la tarea y hacer click en el botón “Guardar cambios y mostrar”
(si deseás ver cómo la verán tus estudiantes) o en “Guardar cambios y volver al curso”.
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7. Seguimiento de las y los estudiantes
La plataforma brinda reportes que podés usar para hacer un seguimiento de tus estudiantes.
Para ver los reportes de finalización y entrega de las actividades, así como los datos de
ingreso, dirigite en la portada de tu curso al engranaje de Administración del Curso, y
seleccioná “ Aún más...”

Se abrirá la siguiente pantalla donde vas a poder acceder a los diferentes Informes:
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Finalización de la actividad: Este informe permite visualizar la entrega de las tareas de cada
estudiante. Muestra una lista de todas y todos tus estudiantes y una columna por cada Clase
que hayas creado. Automáticamente, cuando una o un estudiante entregue una tarea, se le
marcará completado en la casilla correspondiente.
Participación en el Curso: Generará una lista de las y los estudiantes que hayan participado
en una actividad determinada y cuántas veces lo hicieron.
Actividad del curso: Muestra el número de vistas para cada actividad o recurso. Este informe
es útil, ya que indicará cuán interés genera una actividad o recurso en particular, dándote una
descripción sobre qué tipo de materiales son los más motivadores para tus estudiantes.
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8. Comunicándonos
8.1 Comunicación directa de estudiantes con docentes
Dentro de cada materia, arriba a la izquierda, las y los estudiantes encontrarán el nombre de
la o del docente a cargo del curso, junto con la frase “Enviale un mensaje a...”.

Haciendo clic en el enlace, se abrirá la ventana del sistema de mensajería y podrán realizar
comunicaciones de una persona a una persona como se ve en la siguiente imagen:
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8.2 Funcionamiento extendido de la Mensajería
La opción explicada más arriba (“Enviale un mensaje a...”) es un acceso directo al sistema de
mensajería. Para poder acceder a todos los mensajes y comunicarse con otras personas de
tu escuela, se accede desde la Barra Superior (Vista en el Cap 2, apartado 2.1) en el ícono del
globo de diálogo:

Allí se despliega un menú con varias opciones.

Para poder iniciar una conversación basta con hacer clic en la palabra "Búsqueda" y
comenzar a tipear el nombre de alguna persona.
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IMPORTANTE: este sistema funciona como un chat en tiempo real cuando las personas están
conectadas en el mismo momento. Si no, cada mensaje enviado quedará allí y se le avisará al
receptor con una notificación en el globo de diálogo de la barra superior, (ver Cap 4.1)

:

9- Cómo permitir el ingreso de visitantes a mi
materia
Cuando la directora o el director de tu escuela deseen visitar tu aula, te enviarán un mensaje
privado solicitando la clave de ingreso.
Cuando recibas un mensaje privado verás, en el globo de la barra superior, la notificación del
nuevo mensaje:

Tendrás que enviarle la clave de acceso a tu aula. Veamos paso a paso cómo generar esa
clave:
1- Dentro de la materia donde te solicitaron el ingreso, dirígete al botón “Ver todos los
participantes”.

48

2- Vas a encontrar la lista de las y los participantes de la materia y arriba, a la derecha, un
engranaje. Hace clic ahí, como muestra la imagen:

Se despliega un menú donde vas a seleccionar “Automatriculación (profesor sin permiso de
edición)”. Esto significa que la o el visitante va a ver lo mismo que vos en tu materia pero no va a
poder editar nada.
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3- Se abre una pantalla en la que solamente deberás asignarle una clave a tu materia,
completando el campo “Clave de matriculación”. Y cliqueando sobre el ojito podrás ver la
clave que elegiste. También podés definir por cuánto tiempo esa persona va a ser visitante
(duración de la matrícula). Podés redactar un mensaje de bienvenida.
Luego solo cliquea en “Guardar cambios”.
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4- Copiá la clave y pegala en respuesta al requerimiento de tu directora o director.
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