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¿Cómo ingreso al Campus Virtual?
Para acceder al Campus Virtual de Aprendé Programando Virtual y
comenzar a ser parte de tus cursos, primero deberás Ingresar a
https://aprendeprogramando.virtual.bue.edu.ar/.
Una vez ahí buscá arriba a la derecha el recuadro

y se

desplegará el siguiente bloque:

Para “Nombre de usuario” ingresá el mail con el que te inscribiste.
En contraseña completá con a
 pv2020.
Ejemplo:

Nombre de usuario:

apv@gmail.com

Contraseña:

a
 pv2020
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¿Qué hago si me olvidé mi nombre de usuario y
contraseña? ¿Qué hago si no puedo acceder con mis
datos?
Si en algún momento te olvidás tu
nombre de usuario o contraseña o tenés
algún problema en el ingreso podés
apretar donde dice ¿
 Olvidó su nombre de
usuario o contraseña? y
 un asistente te
guiará en el proceso de restauración de
contraseña.

En caso de que hayas ingresado tus
datos de forma errónea te llevará a
una nueva página también podrás
encontrar la misma leyenda:
¿Olvidó su nombre de usuario o
contraseña?
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Ello te llevará a la siguiente página:

https://aprendeprogramando.bue.edu.ar/login/forgot_password.php

Donde dice:

Ingresá tu mail y apretá B
 uscar. Si el mail brindado es correcto recibirás
un mail en tu cosillas con las instrucciones para restaurar tus datos de
acceso.
Si seguís teniendo dificultades o esta solución presenta inconvenientes podés
ponerte en contacto con el equipo de Aprendé Programando Virtual en nuestra
casilla : a
 prendeprogramando.virtual@bue.edu.ar
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¿Dónde puedo encontrar mis cursos?
Una vez que ingreses correctamente con tu usuario y contraseña. Verás
más abajo un recuadro que dice “My courses” donde podrás ver todos
los cursos en los que te has matriculado.
Ejemplo:

Para volver a esta pantalla desde
cualquier parte del sitio podés
hacerlo desde nuestro menú a la
izquierda y en la opción “Área
personal”.

Si considerás que hay algún error en tus cursos asignados ponete en contacto
con el equipo de Aprendé Programando Virtual en nuestra casilla:
aprendeprogramando.virtual@bue.edu.ar
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¿Cómo puedo cambiar mi contraseña?
Una recomendación importante luego de tu primer acceso a nuestro
Campus Virtual es que configures tu contraseña única y personal.
Para eso deberás dirigirte hacia el margen superior derecho y hacer clic
en el ícono
Mensajes).

(que se encuentra junto al área de Notificación y

En este menú elegimos la opción “Preferencias” y en la
nueva pantalla buscamos debajo de C
 uenta de usuario
buscamos la opción “C
 ambiar contraseña”.
De esta manera nos dirigiremos a donde podremos
cambiar nuestra contraseña ingresando la actual y la
nueva.

👇

Para finalizar seleccionamos

y ¡LISTO!
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¿Cómo puedo cambiar mi Nombre y mi
Apellido?
El camino más directo para cambiar para modificar tu Nombre y
Apellido es desde tu “Área Personal”, la primera pantalla una vez que
ingresaste correctamente con tu usuario y contraseña. Debajo de tu
nombre encontrarás la leyenda “ Editar perfil”

Otra opción es dirigirte hacia el margen superior
derecho, hacer clic en el ícono
(que se
encuentra junto al área de Notificación y Mensajes) y
en este menú elegir la opción “Preferencias” y en la
nueva pantalla buscamos debajo de C
 uenta de usuario
buscamos la opción “E
 ditar perfil”.
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¿Cómo puedo agregar o cambiar mi avatar en
el perfil del Campus Virtual?
El camino más directo para cambiar para cambiar el avatar de tu perfil
es desde tu “Área Personal”, la primera pantalla una vez que ingresaste
correctamente con tu usuario y contraseña. Debajo de tu nombre
encontrarás la leyenda “ Editar perfil”

En la nueva ventana buscá I magen del usuario (debajo de las opciones
generales) para luego arrastrar y soltar tu avatar o foto elegida desde tu
computadora. También podés subirla desde el ícono
Una vez finalizado, apretamos
para confirmar
los cambios y ver tu nuevo avatar en el margen superior derecho.
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