¿Cómo entrar al Aula Virtual de Salud de Artemisa (AVSart)?
Al escribir la dirección del AVSart (www.aulavirtual.art.sld.cu) en su
navegador (Mozilla ,Chrome ,Internet Explorer ) saldrá la página
principal del sitio. La creación de nuevas cuentas en el Aula Virtual se
realizó de forma manual para los estudiantes de 1er año de las carreras
de Medicina y Enfermería. El administrador del sitio ya creo previamente
sus usuarios con una contraseña por defecto. Los profesores poseen
los datos iniciales de los usuarios y para ello se crea este tutorial de
inicio de sección:
1. Escriba su usuario y contraseña por defecto en la caja señalada en rojo.

Aquí debe escribir el usuario
que le asigno su profesor y la
contraseña por defecto que
es (12345678) y dar clic en el
botón ACCEDER

2. Debe escribir la contraseña anterior (12345678) y teclear 2 veces la nueva,
la cual debe tener como mínimo 8 caracteres.

3. Haga clic en el botón GUARDAR CAMBIOS y le mostrará un mensaje
informándole que se ha cambiado la contraseña. Por favor no la olvide.
4. Si sus datos tienen algún error, contacte con su profesor o edite su perfil.
5. Recuerde subir una imagen a su perfil para que así se pueda identificar con
el resto de los usuarios del Aula Virtual.

Como se muestra a continuación ya usted se encuentra
registrado como usuario en el Aula Virtual de Salud de
Artemisa, desde aquí tendrá acceso a los cursos y podrá editar
su perfil

Desde aquí puede editar su
perfil (cambiar datos, subir
imagen, etc)

Ahora usted se encuentra en su perfil y puede acceder a sus
datos

Desde aquí podrá asignarle
una imagen o foto a su
perfil

El proceso es muy sencillo solo debe leer y seguir los pasos
correctamente
Haga clic aquí para buscar su imagen
o foto en su computadora
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Pasos
Paso 1: Este es muy sencillo, solo debe arrastrar la imagen o
foto correspondiente al recuadro que señala la flecha azul.
Paso 2: Este un poco más largo, dar clic en el icono
una ventana donde podrá buscar su imagen o foto.

y saldrá

Terminados estos pasos y encontrada su foto solo debe clicar
en el botón

Debe hacer clic aquí

En la siguiente ventana se mostrará la imagen en su
perfil

