ACCESO AL AULA VIRTUAL:
1. La ruta es la siguiente: http://www.aulavirtual.csic.es.
2. Una vez en la página, lo primero que debéis hacer es registraros como usuarios del
sistema. La manera de hacerlo es pinchando en la parte superior derecha de la pantalla
donde pone: “Usted no se ha autentificado. Entrar”. Al pinchar, en la parte derecha de
la pantalla, encontraréis un vínculo con un formulario de registro para crear una cuenta.
Ponéis el nombre de usuario y contraseña que ha de tener 8 caracteres, al menos 1
dígito, al menos 1 minúscula, al menos 1 mayúscula, al menos 1 caracter no
alfanumérico, y también un e-mail válido al que se os enviará otro e-mail de
confirmación.

Creáis la cuenta de usuario y la confirmáis en vuestro e-mail. En caso de que no os
llegue el e-mail de confirmación a vuestro correo, escribidme ya que en ocasiones, la
seguridad de vuestras cuentas de correos bloquea estos e-mails de confirmación
considerando que son spam.

3. Volvéis al Aula. Ya en ella, en la página principal, de todas las categorías/cursos que
aparecen, pincháis en la categoría/cursos que corresponda y en ella, buscáis el Curso
que os ocupa.

4. De nuevo, volverá a pedir una contraseña de acceso, que en este caso es la contraseña
de matriculación al curso y que no tiene nada que ver con las claves de acceso de vuestro
formulario. Esta es:

SantanELTK*
5. Una vez pongáis esa contraseña, accederéis a la parte restringida del curso donde ya
encontraréis la información del curso. También tenéis a vuestra disposición el FORO,
que es un espacio de diálogo abierto entre vosotros como alumnos y también con los
propios profesores, para debatir cuestiones relacionadas con las asignaturas o con
cualquier tema que os pueda interesar. También los profesores pueden poner a vuestra
disposición otros recursos que aparecerían en esa parte de acceso restringido.
En caso de que tengáis cualquier problema con el acceso, no dudéis en escribirme al email: salome@orgc.csic.es

