El Acceso al Entorno Virtual de Aprendizaje de Unpabimodal
En el año 2005, y en el marco del Programa de Educación a Distancia de la UNPA, se implementó el
Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje de Unpabimodal.
Cada espacio curricular que se ofrece en la Presencialidad tiene la posibilidad de utilizar el Entorno
Virtual como apoyo a las actividades desarrolladas en ambientes aúlicos.
Por otra parte, todos los espacios ofrecidos para los estudiantes no presenciales, mediante el
Sistema de Asistencia Técnico Pedagógico (SATEP) se desarrollaran sobre el Entorno Virtual de
Aprendizaje, posibilitando establecer un Aula Virtual donde Estudiantes y Profesores se encuentran
para desarrollar las diferentes actividades planificadas por los docentes de la asignatura
correspondiente.

¿Como se puede ingresar al Entorno Virtual de Aprendizaje?
Para acceder al Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje debe disponer de una conexión a
Internet y tener instalado en el ordenador algún Navegador. Por ejemplo: Internet Explorer, Netscape
Navigator, Mozzila, etc.
Para ingresar al Entorno Virtual, debe abrir el navegador y colocar en la barra de direcciones la URL
de la Universidad (www.unpa.edu.ar). Esta acción despliega la página principal del Sitio Web
Institucional. En ella debe presionar sobre el enlace Unpabimodal que desplegará una pantalla similar a
la que se muestra en la Figura 1.

FIGURA 1. Acceso al Entorno Virtual

Al Entorno Virtual se puede acceder de dos maneras: como invitado, o como miembro.
Entrar como invitado significa que Usted puede visitar los diferentes cursos definidos en el Entorno
Virtual, siempre y cuando los Profesores de los mismos, hayan habilitado esta opción.
En cambio, acceder al Entorno Virtual como Miembro significa que Usted deberá poseer la llave
(clave) que está representada por su nombre de usuario y contraseña. Los alumnos reciben esta
información, en la instancia de inscripción a la Universidad; y los docentes son notificados por Nota de
su habilitación.

Importante:
En caso de utilizar el navegador Internet Explorer y que al ingresar los datos (nombre de usuario y
contraseña), o al ingresar como invitado, se encuentre nuevamente en la página principal del Entorno
(Figura 1 con los campos correspondientes a nombre de usuario y contraseña en blanco), Ud. deberá
realizar las siguientes acciones.
Acceda a la opción Informe de Privacidad disponible en el menú Ver. Esto desplegará una pantalla
similar a la que se muestra en la Figura 2, donde debe hacer doble clic sobre la dirección del sitio
correspondiente a Unpabimodal que en su pantalla aparecerá como http://200.51.43.210/moodle.

FIGURA 2. Intenet Explorer – Informe de Privacidad

Esta selección habilitará la pantalla que se muestra en la Figura 3, donde debe dejar activa la
segunda opción: Permitir siempre el uso de cookies en este sitio web.

FIGURA 3. Habilitar cookies al sitio WEB

Finalmente, debe presionar en el botón Aceptar de la pantalla de la Figura 3, y el botón Cerrar en la
Pantalla de la Figura 2.
Modificada la configuración descripta, deberá intentar acceder nuevamente al Entorno ingresando
los datos que corresponda (nombre de usuario, contraseña, o acceso como Invitado).
Para mayor información,
unpabimodal@unpa.edu.ar .
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