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Departamento de Educación a Distancia 

 

Instrucciones para ingresar por primera vez a la plataforma 

Para ingresar a la plataforma educativa Moodle de la Universidad del Aconcagua escriba la 

siguiente dirección en el navegador: 

campus.uda.edu.ar 

Al ingresar, nos mostrará pantalla de inicio en donde podrá identificarse para acceder a todas 

las opciones del campus. Si es su primer acceso al sistema, le explicaremos paso a paso lo 

cómo proceder. 

Moodle identifica a cada persona por una combinación de nombre de usuario y contraseña. En 

la UDA el nombre de usuario es el propio DNI para que sea fácil de recordar. Al momento del 

alta la contraseña es el mismo número de DNI con un prefijo y un sufijo.  

Usuario: Su número de DNI sin puntos 

Contraseña: MoodDNI* 

Por ejemplo, si el DNI es 11.222.333 entonces el usuario se identificará como 11222333 y su 

clave será Mood11222333*  

 

Para tener en cuenta:  

• El nombre de usuario (DNI) se escribe sin puntos,  

• La contraseña tiene un prefijo “Mood” por Moodle que tiene una M mayúscula  

y el resto en minúsculas,  

• La contraseña termina en asterisco. A veces es más fácil encontrar este carácter en el 

teclado numérico, 

• Nombre y contraseña se escriben sin espacios.  

campus.uda.edu.ar
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Por cuestiones de seguridad, se recomienda que elija su propia contraseña.  

 

Cambio de contraseña 

En caso de querer modificar la contraseña, ingrese a su perfil en el área personal como muestra la 

siguiente imagen. 

Primero debe ingresar a la parte superior (donde aparece su nombre) y abrir el menú desplegable. Allí 

encontrará la opción Preferencias. 
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Una vez que haya ingresado con su usuario y contraseña a la plataforma, aparecerá la pantalla 

principal tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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En la imagen puede notar remarcado en nombre del curso  (Mis cursos /FCSADII) y los 

módulos pertenecientes a dicho curso. Si observa en la parte superior del bloque principal, hay 

un pequeño recuadro de color con la leyenda Bloques del curso. Éstos se muestran 

normalmente cerrados. Al costado hay un detalle destacado de cómo se ve abierto al hacer 

clic en Bloques del Curso, lo cual muestra un desplegable con diferentes tipos de recursos 

agrupados en este menú, con los que tendrá un acceso directo a las partes más utilizadas del 

cursado virtual. 

 

Otras aplicaciones para cursar en el campus. 

No olvide que puede ingresar desde su celular con la app móvil de Moodle. También puede 

instalarlo en su computadora como un software más, sea en versión Windows o Mac (abajo 

encontrará los links para instalarlo según su dispositivo o sistema operativo), también llamada 

desktop app. 

 

https://campus.uda.edu.ar/course/view.php?id=15
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Versión móvil 

https://download.moodle.org/mobile/ 

 

Versión desktop 

https://download.moodle.org/desktop/ 

 

 

 

Ya está listo para comenzar a recorrer este maravilloso camino de la educación a distancia a 

través de la plataforma educativa MOODLE. 

 

Equipo de Educación a Distancia, 

Universidad del Aconcagua, 2019 

  

https://download.moodle.org/mobile/
https://download.moodle.org/desktop/
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