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Guía para el estudiante 
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● Alta de usuario

● Estructura del aula virtual

● Automatriculación en cursos

● Acceso a los cursos

● Dentro de un curso

● Recuperación de contraseña

CONTENIDOS



Alta de usuario
A continuación detallaremos los pasos para 

registrarse como usuario en el Aula Virtual IFTS 13
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Envío y recepción de email 

 Nota: si no se recibe el email en la bandeja de entrada revisar la bandeja de SPAM 
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 Se enviará email de noreply@milaulas.com al email utilizado para inscripción de materias 

con su Nombre de usuario y Contraseña 
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Clickear enlace enviado

o  ingresar en 

https://ifts13.milaulas.com 

y clickear el botón Entrar

● Su nombre de usuario 
es su email

● Deberá cambiar su 
contraseña al ingresar 
por primera vez

https://ifts13.milaulas.com
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Ingresar Nombre de usuario (email) y Contraseña recibidos y clickear el botón Acceder
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En el primer ingreso deberá cambiar la contraseña respetando las características 
de seguridad detalladas. A continuación clickear el botón Guardar cambios
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Una vez modificada la contraseña se desplegará un mensaje de éxito.

 Clickear el botón Continuar
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Ingreso desde Pantalla Principal 

Desde la pantalla principal - https://ifts13.milaulas.com - puede ingresar también a la 
pantalla de login  clickeando el botón  Entrar ubicado en la parte superior derecha 

https://ifts13.milaulas.com


Estructura del aula virtual
A continuación describiremos los principales 

espacios dentro del aula virtual
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Bloques laterales

Barra de pestañas

Anuncios

Bloque central
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Permiten modificar la 
visualización del aula

Blog y Twiiter del IFTS 13

● Casa: página principal - búsqueda de cursos
● Área personal: vista general  y detalle de cursos inscriptos
● Eventos: detalle del calendario
● Mis Cursos: lista desplegable de cursos inscriptos

Barra de pestañas 
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Casa 

Curso = Unidad Curricular 
(materia, taller, práctica, etc.)

Vista de todos los cursos disponibles. 

Para ingresar clickear sobre la imagen.
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● Introducir texto en la casilla Buscar Cursos  y clickear botón Ir

O 

● Clickear sobre las respectivas Categorías

BÚSQUEDA DE CURSOS
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Clickear sobre el nombre del curso
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Área personal 

Vista general del curso

● Línea de tiempo: se detallan las actividades 

próximas pendientes

● Cursos: detalla cursos En progreso, Futuros y 

Pasados
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Eventos 

Próximos eventos del Calendario
Mostrar/Ocultar eventos
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Mis Cursos

Lista desplegable que permite visualizar y 

acceder clickeando directamente a todos los 

cursos inscriptos por el estudiante.

Posicionando el cursor se despliega el título 

completo del curso.
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Bloques laterales

Se ubican en la columna derecha. 

Pueden visualizarse o no clickeando el botón 

Ocultar/Mostrar bloques

● Calendario: muestra el mes actual y permite 

navegar anteriores y siguientes

● Navegación: permite acceder en forma 

alternativa a otros espacios del aula



Automatriculación en cursos
A continuación detallaremos los pasos necesarios para 

inscribirse (automatricularse) en un curso
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1. Ingresar en el curso

2. Escribir la Clave de matriculación provista 

por el profesor 

3. Clickear el botón Matricularme

Repetir estos pasos para cada uno de los 

cursos inscriptos para ingresar. 

Solo se hace la primera vez.
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Se enviará email de bienvenida al curso desde noreply@milaulas.com por cada curso 

mailto:noreply@milaulas.com


Acceso a los cursos
A continuación detallaremos cómo acceder a los 

cursos una vez matriculados en los mismos
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Una vez que ya se encuentra matriculado (inscripto) en un curso posee varias alternativas 

para ingresar: Mis Cursos - Casa (Curso) -  Área personal (Curso) -  Bloque Navegación



Dentro de un curso
A continuación describiremos el esquema de un 

curso y algunos ejemplos de recursos y actividades
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Si bien es  muy complicado esquematizar el diseño y formato de un curso debido a las 

infinitas posibilidades que brinda la plataforma para los profesores, a continuación 

mencionaremos brevemente algunos aspectos relevantes de la estructura.

Al ingresar en un cualquier curso se habilitar en la barra 

superior la pestaña Este curso que desplegará:

● Gente: participantes del curso

● Calificaciones: sobre las actividades del curso

● Foros / Recursos/Tareas... acceso a los recursos y 

actividades del curso
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El nombre del curso se visualizará en el encabezado superior de la página (completo) y en la 

barra de navegación en su formato corto 

Los títulos en la barra  migas de pan (breadcrumbs) funcionan como enlaces que  ofrecen  otra 
forma de navegación en el curso clickeando sobre las diferentes rutas delimitadas por >  >  >

Al clickear sobre cada uno se redirigen a la página correspondiente



AvisosEn la sección central del 

curso los profesores 

pueden agregar los 

contenidos (Recursos 

y/o Actividades) en 

diferentes secciones (sea 

por Tema, Clase, Fecha, 

etc.) según lo consideren 

apropiado 



Los Recursos y 

Actividades ofrecen 

diferentes 

posibilidades para el 

profesor y los 

estudiantes

Archivo

Foro

Etiqueta: Video

Para acceder a un recurso o 
actividad clickear sobre su título



RECURSOS

Brindan diferentes tipos de contenidos dentro de un 
curso en diversos formatos (archivos, texto, imagen, 
audio, video, etc.) que pueden ser leídos, escuchados, 
visualizados y/o en algunos casos descargados por 
parte de los estudiantes. 

No suponen interacción ya que son materiales que el 
profesor que pone a disposición como podrían ser el 
programa de la materia, apuntes y materiales de 
consulta y lectura, enlaces o contenidos multimedia 
subidos o embebido desde otros sitios web externos. 



ACTIVIDADES

Son herramientas con funcionalidades diversas, sea 
para consultar y comunicarse con los estudiantes y 
entre ellos (Foro y Chat) o para crear diferentes tipos de 
actividades: consulta, comprensión, lúdicas, de 
evaluación, etc. (Encuesta, Glosario, Tarea, Cuestionario, 
Wiki, etc.)

Requieren y permiten mayor participación e 
interactividad por parte de los estudiantes, requiriendo 
diversas acciones por su parte (respuestas, envíos de 
mensajes, comentarios, archivos, etc.)



Ejemplo Recurso Archivo

Clickeando sobre el recurso Archivo se accede al archivo subido por el profesor (sea en 

una ventana emergente, incrustado en el aula o con una descarga forzada)



Ejemplo Actividad Foro

La actividad Foro presenta un espacio de intercambio de mensajes entre el profesor y los 

estudiantes  con diferentes posibilidades de configuración. En un foro general puede 

Añadir un nuevo tema de discusión o ver el mensaje  clickeando sobre el Tema 



Para responder un mensaje clickear el botón Responder



Completar el Asunto, escribir el Mensaje y clickear el botón Enviar al foro



Ejemplo Actividad Tarea

A través de la actividad 

Tarea el profesor puede 

solicitar completar un 

texto en línea o  entregar 

un archivo con 

determinadas 

característica para 

cumplir una consigna

Luego de leer la 

consigna y los 

requisitos para la 

entrega

clickear el botón 

Agregar entrega



Clickear el botón     para seleccionar del explorador de archivos o arrastrar y soltar el 

archivo en el área arrastrar y soltar el archivo aquí para añadirlos



En el Selector de archivos clickear en Adjunto el botón Seleccionar archivo para 

seleccionar el archivo del explorador y luego clickear el botón inferior  Subir este archivo



Con el archivo adjuntado clickear el botón Guardar cambios 



En Este curso > Calificaciones  podrá visualizar su nota una 

vez calificado por el profesor



Recuperación de contraseña
En caso de olvidar su contraseña proceda a 

realizar los siguientes pasos
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En la pantalla inicial clickear el enlace ¿Olvidó su nombre de usuario y contraseña?



Ingresar su nombre de usuario o email y clickear el botón Buscar



 

Se enviará email de noreply@milaulas.com con instrucciones para recuperar la contraseña 

mailto:noreply@milaulas.com


Clickear el enlace recibido

Validez del enlace 30 minutos 

desde que se solicitó el envío



Ingresar una Nueva contraseña respetando las características exigidas y clickear el botón  

Guardar cambios 
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Considerar que si bien se puede acceder a 

través de cualquier tipo de dispositivo...

...por cuestiones de optimización pueden variar la 

visualización, diseño y acceso a algunos espacios



“
“Necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de cada estudiante y 

de cada profesor, porque es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo y es la 

lente a través de la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo” 

David Warlick
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¡Muchas gracias!

Consultas
diegoariel.vega@bue.edu.ar
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El Aul@ Virtu@l IFTS 13 está desarrollada con el software libre 


