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En la actualidad el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego Antártida e Islas del
Atlántico Sur cuenta con cuatro plataformas Moodle, una para cada nivel educativo.
En dichas plataformas, todas las instituciones educativas públicas de la provincia cuentan con sus espacios
virtuales para crear aulas de enseñanza y aprendizaje.
Las mismas se encuentran alojadas en los siguientes sitios:

Nivel inicial
Sitio: http://inicial.aulasdigitales.tdf.gob.ar/

Nivel primario
Sitio: http://primario.aulasdigitales.tdf.gob.ar/

Nivel secundario
Sitio: http://secundario.aulasdigitales.tdf.gob.ar/

Nivel superior
Sitio: http://superior.aulasdigitales.tdf.gob.ar/

Para participar en las aulas virtuales de estos sitios, los usuarios (estudiantes, docentes y familias) deberán
realizar el siguiente procedimiento que consta de dos etapas.
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Etapa 1 - Registración en la plataforma
Para participar en el espacio virtual de cualquier institución, en primera instancia, los usuarios deberán registrarse en la
plataforma del nivel en que se encuentra el aula virtual.
● Nivel inicial: http://inicial.aulasdigitales.tdf.gob.ar/
● Nivel primario : http://primario.aulasdigitales.tdf.gob.ar/
● Nivel secundario: http://secundario.aulasdigitales.tdf.gob.ar/
● Nivel superior: http://superior.aulasdigitales.tdf.gob.ar/
Ejemplo:
Si un estudiante cursa 1° año en alguna escuela primaria pública de la provincia, deberá ingresar al sitio nivel primario
http://primario.aulasdigitales.tdf.gob.ar/ y seguir los pasos que se describen a continuación para registrarse.

Pasos para registrarse:
1. Ingrese a la plataforma del nivel que corresponda (antes mencionadas)
2. Haga click en “Nueva cuenta”

3. Complete el siguiente formulario
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4. Una vez finalizada la carga de información en el aula, Haga click en “Crear Cuenta”.
5. Llegará un correo electrónico a la cuenta registrada como el que ve en la imagen siguiente. Si no lo encuentra
en la sección recibidos, verifique en la sección de “correos Spam”. En el mismo deberá confirmar la cuenta.

6. Una vez que confirma a través del enlace, la cuenta se encuentra registrada y activa en la plataforma. Debe
solicitar al docente responsable del aula virtual la matriculación en la misma.

Etapa 2 - Matriculación en el aula virtual .
Esta etapa es exclusiva del docente/ tutor virtual del aula virtual.
Para matricular a los usuarios debe realizar los siguientes pasos:
1. Ingrese al aula virtual.
2. En el panel izquierdo, haga click en “Participantes”
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3. Haga click en el botón “Matricular usuarios”

4. Complete el siguiente formulario y haga click en “Matricular usuarios”
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5. Luego de matricular a los usuarios en esta sección encontrará a todos los usuarios y podrá realizar ediciones
sobre los mismos.

Hasta aquí hemos llegado con el tutorial de matriculación de usuarios en las aulas virtuales.

Lo invitamos a seguir explorando los recursos de las plataformas en:
Primeros pasos en Moodle
Sitio: http://formaciondigital.tdf.gob.ar/primeros-pasos-moodle/
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