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Aula Virtual Veterinaria. 1 septiembre: debate en el 
foro general - 15 de octubre: inauguración del curso 
académico 2006-2007 - 25 de octubre: inicio del Curso 
de RCTIC 
 
 

A partir de mediado de octubre 2006 inauguráremos el curso académico 2006-2007 
reiniciando las actividades de formación mediante diferentes tutoriales y cursos online. 
Se realizará de forma escalonada a fin de que los interesados en realizar varios tutoriales 
y cursos puedan hacerlo con las mínimas dificultades. 

Para acceder a los cursos y recursos gratuitos del Aula Virtual Veterinaria  solo tienes que 
entrar en la plataforma http://www.cursosonline.net usando tu nombre de usuario y 
contraseña. Si es la primera vez que entras al Aula Virtual Veterinaria tendrás que 
comenzar creando una cuenta desde  
http://www.cursosonline.net/moodle/login/signup.php; te recomendamos que te 
identifiques con losa mismos datos (correo electrónico, nombre de usuario y clave) que 
estás autentificado para navegar por el portal Veterinaria.org como miembro de la 
Comunidad Virtual Veterinaria. Para acceder a los cursos de pago (identificados con el 
icono de una llave) necesitarás además de la clave de acceso específica para cada curso 
que la recibirás en tu email una vez haya rellenado el formulario de "matrícula" y 
realizado el abono correspondiente. Si tienes alguna dificultad dirígete igualmente a 
cursos@veterinaria.org   

Para estar informado de las novedades debes inscribirte en el Boletín informativo del Aula 
solicitándolo a aulavirtual-subscribe@boletines.veterinaria.org o a cursos@veterinaria.org  

A partir del 1 de septiembre abriremos un debate en el foro general del Aula Virtual 
Veterinaria,  explicando cómo será el funcionamiento y contestando todas las dudas 
planteadas.  

A partir de mediado de octubre 2006 inauguráremos el curso académico 2006-2007 
reiniciando las actividades de formación mediante diferentes tutoriales y cursos online. 
Se realizará de forma escalonada a fin de que los interesados en realizar varios tutoriales 
y cursos puedan hacerlo con las mínimas dificultades. Los tutoriales no conllevan no 
necesitan ninguna explicación pero sí conviene tener claro el funcionamiento de los 
cursos que utilizaran varias herramientas tal como se utilizarán en el curso de Redacción 
Científica y las Tecnologías de la Información las Comunicaciones.; los interesados en 
este curso, que se iniciará el 25 de octubre de 2006, ya pueden inscribirse y abonar la 
matrícula para comenzar a participar en los foros de debate previo al inicio, de esta 
manera se resolverán las dudas que hubiera y estarán  informados de todos los 
pormenores de este primer curso del 2006-2007 ya que al ser de seguimiento por tutor 
es necesario cumplir un cronograma de actividades.  

Es importante que visites la web http://www.cursosonline.net para poder participar 
directamente en el debate informativo si es que te interesa alguno de los 
cursos/tutoriales online. Si necesitas ayuda escribe a cursos@veterinaria.org   


