Problemas frecuentes sobre el aula virtual
¿Qué debo saber sobre el Aula Virtual2?
EL AULA VIRTUAL-CURSO INTRODUCTORIO VERBAL, FORMA PARTE DE UNA RED ACADÉMICA
adscrita al departamento de IDIOMAS MODERNOS, por lo tanto la inscripción en ella debe
realizarse llenando los datos completos. Igualmente, debe colocar su foto, preferiblemente tipo
carnet, ya que NO ES UNA RED SOCIAL. El aula virtual Verbal-Curso introductorio es parte del
desarrollo y la evaluación del curso. Por éste medio su profesor estará permanentemente
intercambiando información sobre las actividades del mismo. La disponibilidad será durante 24
horas al día, incluyendo sábados y domingos, los 365 dias de cada año.
IMPORTANTE


El navegador debe soportar JavaScript.



Active las ventanas emergentes en el navegador.



No active la opción de bloquear mensajes.

Consejos generales que le ayudarán a comenzar
1. No tenga miedo de experimentar: Siéntase libre para curiosear. Es difícil dañar algo en un curso
e incluso aunque lo haga, normalmente es fácil repararlo.
2. Use la barra de navegación que aparece en la parte superior de la página: Esta barra le permite
saber dónde se encuentra y evita que se pierda.
3. Rellene su perfiles (incluyendo fotos), esto me ayudará a poner en contexto sus aportes y me
facilitará contestar de forma ajustada a las necesidades particulares de cada estudiante.
4. Cualquier duda que tengan referente a su uso pueden hacer su consulta mediante éste foro.
5. Por favor sean específicos en su duda o pregunta.

¿Cómo me registro en el AVI2 con un a cuenta de correos UC ?


En su PC o lapto, escriba en la barra de direcciones o en un
buscador http://aulavirtual2.ing.uc.edu.ve/ que es la dirección del Aula Virtual Ingeniería2
(AVI2). Le abrirá la siguiente ventana:



Para acceder al sistema tómese un minuto para crear una cuenta. En la parte superior
izquierda verá el módulo “Crear una nueva cuenta”.



También puede seleccionar entrar y se despliega la siguiente ventana, desde donde puede
seleccionar "Formulario de registro" a su derecha.



Ingrese TODOS los datos que se le pide para poder será aceptado por el sistema.
Asegúrese que la dirección de correo UC suministrada sea válida y esté activa, ya que allí
recibirá la información sobre la inscripción definitiva en el aula virtual y toda la
información del curso.



Debe ingresar sus nombres y apellidos.



Igualmente, debe colocar su foto, preferiblemente tipo carnet, ACORDE CON UN CURSO
ACADÉMICO.



De un tiempo prudencial para recibir el correo UC. Revise su correo electrónico UC con el
cual se inscribió , ya que allí deberá recibir la confirmación de su aceptación y los pasos a
seguir, con un enlace a la página principal del AVI2. Si no lo ve en la carpeta de entrada,
busque en la carpeta de correos no deseados.



Siga las instrucciones y será enviado a la página de Usuarios registrados.
o

NOTA: Si no lo recibe en un tiempo prudencial (puede tardar según la conexión),
vaya a la página principal del AVI2 e ingrese como “Usuario registrado”.

¿Cómo ingreso como usuario registrado en el AVI2?


Para ingresar como usuario registrado en el AVI2, debe ubicarse en la página principal del
AVI2. En la parte superior izquierda, coloque su nombre de usuario y contraseña dada en
su registro de inscripción. (Correo UC)



En caso de haber olvidado su contraseña, dele a "entrar" y en la siguiente pantalla, pulse
"Olvidó su nombre de usuario o contraseña" y siga las instrucciones. (Recuerde que
cambió su contraseña del correo (UC).



Una vez aceptados sus datos de usuario, será remitido a su área personal en el AVI2.

¿Cómo me inscribo en el curso TALLER BÁSICO PARA DOCENTES AVI ?


Una vez en el área personal, seleccione la categoría de su curso, en éste caso
"Imyca".



En la siguiente pantalla, seleccione el curso, tal como "Taller básico AVI2 para
docentes"



Le solicitará una contraseña de ingreso únicamente para los participantes del
taller. Utilice la dada por el facilitador.





Con ello ha quedado inscrito en el Taller. Esa contraseña no la necesitará
utilizar más durante el desarrollo del taller. Simplemente inicie con su logín y
contraseña del AVI2 colocada en su registro inicial.
Bienvenidos al TALLER BÁSICO PARA DOCENTES

1. NO CONFUNDA LA CLAVE DE ACCESO AL AULA VIRTUAL, QUE TENDRÁ QUE
USAR CADA VEZ QUE INGRESE, Y LA DE ACCESO AL CURSO INTRODUCTORIO
VERBAL QUE USARÁ UNA SÓLA VEZ AL INSCRIBIRSE EN EL CURSO.
2. A partir de ese momento no necesitará utilizar más que su nombre de usuario y
contraseña en el formulario de la página para entrar al AULA VIRTUAL DEL
CURSO “introductorio verbal-Prof. Ricardo J Olivero M.”

¿Cómo creo o edito mi perfil de usuario?








Una vez creada su cuenta de usuario en el AVI2, en su área personal vaya al menú
principal en la barra de navegación y en la ventana de administración elija "Editar perfil".

Llene el formulario en los campos obligatorios marcados con (*) y la información adicional
que desee. Siempre podrá editarla luego.
Seleccione "Formulario de registro"



Verifique TODOS los datos obligatorios marcados con (*) que se le pide para poder
será aceptado por el sistema. Asegúrese que la dirección de correo de la UC
suministrada sea válida y esté activa, ya que allí recibirá la información sobre la
aceptación de su inscripción definitiva en el aula virtual.

o
 NO olvide su nombre de usuario y contraseña que colocó en el formulario de
la página para ingresar al AULA VIRTUAL ya que siempre serán sus datos de
entrada. La plataforma distingue entre minúsculas y mayúsculas en la
contraseña.
o
Es conveniente colocar su foto ACORDE CON UN CURSO ACADÉMICO. Para
colocar su foto seleccione la carpeta azul en el recuadro "Imagen nueva".



Procedimiento para colocar imágenes en un cuadro de texto HTML
o
o
o
o
o
o
o
o

En la parte superior izquierda active el cuadrito para abrir todas las opciones.
Seleccione la figura del cuadro, penúltima a mano derecha.
Se abrirá una ventana con tres pestañas.
En la primera pulse donde dice que busque el archivo o ponga su localización
en su PC.
Llene el resto de la información solicitada.
En la segunda pestaña, verá el tamaño. Sólo modifique el primer valor, el otro se
modifica automáticamente.
En la parte inferior pulse aceptar o actualizar.
Siempre podrá modificar repitiendo el procedimiento.

Procedimiento para activar enlaces o link en un cuadro de texto HTML
o

En la parte superior izquierda active el cuadrito para abrir todas las opciones.

o



Subraye el enlace o link completo para activar el cuadro de la cadena en la parte
superior.
o Seleccione la figura de la cadena ya activada.
o Verá el enlace o link en letra azul, señal que está activado.
o Siempre podrá modificar repitiendo el procedimiento.
Pulse "Actualizar información personal.

¿Cómo recupero mi contraseña del AVI2?


Para RECUPERAR SU CONTRASEÑA ingrese a la dirección del AVI2
(http://aulavirtual2.ing.uc.edu.ve/) y seleccione la opción ENTRAR en la barra de
navegación.



Luego escoja “Olvidó su nombre de usuario o contraseña (marcado en azul) y siga las
instrucciones.



De un tiempo prudencial para recibir el correo (NO HOTMAIL). Revise su correo
electrónico con el cual se inscribió (NO HOTMAIL), ya que allí deberá recibir la

confirmación de su aceptación y los pasos a seguir, con un enlace a la página principal del
AVI2. Si no lo ve en la carpeta de entrada, busque en la carpeta de correos no deseados.


Siga las instrucciones y será enviado a la página de Usuarios registrados.
o

NOTA: Si no lo recibe en un tiempo prudencial (puede tardar según la conexión), vaya
a la página principal del AVI2 e ingrese como “Usuario registrado” con su logín y
contraseña personal con la cual se inscribió.

