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Desde la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías de la UNLP les presentamos
nuestros dos nuevos entornos: “AulasWeb Grado” y “AulasWeb Posgrado” y, la forma de
registrase y de matriculación en un curso.

Registración
Si Ud. no se encuentra registrado en el entorno que requiere (Grado o Posgrado), recuerde que
debe crear su usuario en el sistema y así participar de un curso o asignatura presente en este
entorno. Para ello, le recomendamos seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Ingresar a AulasWeb Grado: https://aulaswebgrado.ead.unlp.edu.ar
Ingresar a AulasWeb Posgrado: https://aulaswebposgrado.ead.unlp.edu.ar
Paso 2: Hacer clic en: “Acceder” (1)
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Paso 3: Si Ud. no se encuentra registrado en el entorno, luego de leer las instrucciones, deberá
presionar el botón “Crear nueva cuenta” (2)
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Paso 4: A continuación, es preciso completar los datos personales de todos los campos solicitados
en el formulario y es muy importante que tu nombre de usuario sea tu D.N.I. sin puntos ni
espacios y que el correo electrónico sea el de uso habitual.
Al finalizar deberá confirmar desde “Crear cuenta”. (3)
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Paso 5: Finalmente debe ingresar a su correo electrónico personal informado en el formulario para
esperar la confirmación por parte de la plataforma AulasWeb, de esta manera será avisado que ha
sido exitoso su registro en el entorno. Sugerimos revisar el spam.

Una vez recibido el correo electrónico de confirmación, ya está en condiciones de
iniciar sesión como un usuario registrado. Esta acción puede realizarla siguiendo el
Paso 1 y luego de ingresar completando los campos de DNI y contraseña (datos con
los cuales se ha registrado) podrá ingresar y solicitar matriculación a un aula/curso.

Para solicitar inscripción al curso
Recuerde que el entorno Aulasweb contiene propuestas formativas de toda la universidad por lo
cual sugerimos ir al Bloque: Categorías (4) para elegir la facultad que enmarca la propuesta
formativa.

(4)

Una vez Identificada la materia/curso/aula, deberá solicitar la inscripción “Matricularme” (5) y
luego esperar la aceptación de los docentes para acceder al curso.
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IMPORTANTE
El ingreso a las aulas no es automático, es decir el equipo docente deberá aceptar su pedido de
matriculación y esta acción siempre será gestionada por el equipo docente responsable del
curso/asignatura.

