Pasos para Inscripción en Aula Virtual
Requisitos previos
Verificar conexión a Internet
Conocer la división del curso donde está inscripto
Chequear acceso a su correo electrónico (ingresar con el celular o a la página del proveedor de correo y acceder a su
bandeja de entrada) . Se recomienda utilizar una cuenta que usted chequee periódicamente ya que toda la
información del curso, las novedades y calificaciones se enviaran por correo electrónico a la cuenta que Ud indique.

Si no está abierto, abrir el navegador de Internet Google Chrome
Ingresar al sitio : http://itr.edu.ar/aulavirtual
Hacer click en la opción Entrar que aparece en la esquina superior Derecha

En la nueva ventana que aparece, pulsar en el Botón
CREAR NUEVA CUENTA

Completar los datos que se le solicitan teniendo en cuenta que:
Como nombre de usuario conviene utilizar la inicial de su nombre más su apellido
completo (Por ej. Si su nombre y apellido son Alejandro Machado, su nombre de
usuario debería ser: amachado (en minúsculas y sin espacios)
La contraseña exige utilizar al menos 8 caracteres, incluyendo minúsculas,
mayúsculas, números y un carácter especial como ($,#,%,&, etc.)
Puede utilizar su nombre de usuario agregándole al final $FG1 (quedaría entonces su
contraseña como: amachado$FG1). Luego de que se sienta cómodo con el uso de la
plataforma, podrá cambiarla cuando lo desee.
IMPORTANTE : la dirección de correo electrónico debe ser cargada utilizando solo
minúsculas ( verificar si se carga desde celular que no coloque la inicial en mayúscula)

Luego de crear la cuenta, el sistema le enviará un mail de bienvenida a
la dirección que Ud. Indicó y le aparecerá la siguiente pantalla

Debe reingresar ahora a su correo electrónico y
buscar el correo de confirmación de su inscripción

Cuando lo abra, dentro del cuerpo del mensaje encontrará un link de
verificación. Si lo ve de color azul, debe pulsarlo para que su usuario
quede debidamente registrado en el sistema.
Si ve el enlace como texto común, debe seleccionarlo, copiarlo y luego
pegarlo en una nueva pestaña de Chrome
Con este paso se completa su registro como Usuario de la plataforma
de Aula Virtual del Instituto Renault y el enlace lo hará ingresar
automáticamente a la pantalla principal.
Una vez dentro, debe pulsar la opción CURSOS
Aparecerán todos los cursos
Ud debe pulsar sobre el nombre del curso en que quiera Inscribirse ( por Ej Formación
General I )
Y luego sobre el botón MATRICULARME

Si ha realizado completamente, ingresará en la página del
curso y podrá visualizar los contenidos y actividades
propuestas.

Le recomendamos que apenas disponga de tiempo se familiarice con la
pantalla y sus opciones, y que complete la encuesta que le proponemos,
para que podamos conocer mejor sus intereses y preocupaciones.
Con esto concluye su proceso de admisión al curso, le agradecemos su atención y
esperamos que esta nueva propuesta sea para Ud. una nueva posibilidad de recibir
un servicio educativo de calidad con un mejor aprovechamiento de los recursos
tecnológicos disponibles y un requerimiento flexible de tiempos.
Quedamos a su disposición para consultas y sugerencias.

