
Guía Básica:
ACCESOS

ALUMNOS
Plataforma Moodle

¿Cómo accedo a la plataforma Moodle?

Nuestra plataforma institucional cuenta con dos modos de acceso.
Para Docentes/alumnos/administrativos de nuestra institución, y para usuarios externos 
(aquellos que sólo utilizaran la plataforma de modo momentáneo y no pertenezcan a la  
institución). Para estos usuarios ellos van a usar este método de logeo (usuario y 
contraseña).

SÓLO PARA USUARIOS EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN



Para Docentes/alumnos/administrativos de nuestra institución… 

Pasos para acceder:

1. Loguearse usando el botón : Acceder con correo institucional
2. Seleccionar la cuenta de correo institucional.

Siempre vamos a acceder con nuestra cuenta de correo institucional.

¿Cómo accedemos a nuestro Correo Institucional?
GMAIL es el soporte de nuestras cuentas, es por esto que vamos a acceder a:
https://gmail.com

Ingresamos el usuario y la contraseña. (Esta cuenta es creada por el Área de 
Sistemas, ellos nos van a ofrecer estos datos)

Usuario: nombre.apellido@uccuyosl.edu.ar
Contraseña:  nombre.apellido2020

Nota: Se nos va a pedir que cambiemos la contraseña, así ingresamos una 
contraseña personal que sólo sepa usted.
Debe recordar esta contraseña!, sugerimos anotarla!!

https://gmail.com/


Cuando accedamos vamos a ver la bandeja de correos recibidos, en tu totalidad 
serán la mayoría institucionales dado que la Universidad utiliza este medio para 
comunicarse con ustedes.

Continuemos con Moodle… 

3. Cuando hagamos Click 

Moodle le informará que su cuenta de correo institucional está asociada a una 
cuenta ya registrada en moodle . Le indicará que continúe con la operación, para 
esto le pedirá que revise la cuenta de correo institucional donde le llegó un correo 
con el link.

Le damos click en continuar, y vamos a revisar nuestra bandeja de entrada de 
nuestro correo institucional, allí vamos a recibir un correo con un mail de 
confirmación con el enlace de acceso a la plataforma virtual.



Al acceder a él vamos a encontrar el link de confirmación que utilizaremos por 
única vez, al acceder a él ya estaremos dentro de la plataforma Moodle.

Que errores pueden suceder!!

Link caducado: Esto se debe a que ha pasado demasiado tiempo y no accediste al 
link a tiempo. Es cuestión de repetir los pasos nuevamente para que recibas el 
nuevo link.

El usuario no se encuentra: Esto significa que no tienes cuenta dentro de Moodle, y 
es independiente a que cuentes con tu correo institucional.
En este caso le tenés que indicar al personal de administración que te generen el 
usuario dentro de la plataforma. Pero siempre recordá que deber tener cuenta de 
correo institucional.

Si no tienes cuenta de correo institucional podes solicitarla desde el sitio web 
institucional:
Web; uccuyosl.edu.ar/



aulavirtual.uccuyosl.edu.ar


