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¿Cómo registrarse en el Aula Virtual de Salud? 
 

El Aula Virtual de Salud, está soportada sobre una plataforma de Teleformación 

llamada Moodle. Para poder tener acceso a las actividades que se realizan en el 

Aula Virtual, es necesario registrarse como usuario del sistema.  

Lo primero que debe hacer, es abrir su navegador web (Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, o cualquier otro que utilice) y escribir la siguiente URL en la barra de 

direcciones: 

Accedes a Infomed con la siguiente dirección URL: http://www.sld.cu/ 

          Al abrirse Infomed localizas  y abres el link UVS (Universidad Virtual de Salud) 

 

 

Al abrirse la Universidad Virtual de Salud , accedes al  Aula Virtual 

 

 

 

 

 

http://www.sld.cu/
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Al entrar al aula debes iniciar autentificándote, es decir, proporcionar tus datos de manera que se 

cree tu perfil en este espacio. Comenzarás creándote tu cuenta en el Aula Virtual de Salud. 
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Al crearte la cuenta tienes  que escribir bien tus datos personales que serán 

necesarios para tu trabajo en el aula. Debes anotar en una libreta el nombre de 

usuario y  contraseña hasta que lo memorices. 

 En el nombre de usuario use un nombre corto que te identifique 

 Para la contraseña debe utilizar una palabra que solo usted domine, debe 

tener más de 6 caracteres para que sea segura y de ser posible una 

mayúscula. 

 La dirección de correo es su cuenta propia y la que permitirá la 

comunicación con sus profesores. 

 El Nombre y Apellidos son sus señas serán los datos que lo identifican, 

estos son de suma importancia para la documentación de la base de datos 

del curso. 

 La provincia y el país son respectivamente La Habana y Cuba. 

Al culminar el llenado del formulario das clic en crear cuenta. 

 

 

 

CREAR CUENTA 
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Después de creada la cuenta, se te enviará al correo que proporcionaste, la 

confirmación de que eres aceptado y es entonces que podrás acceder con el 

usuario y la contraseña. 

Después de ser aceptado por vía correo electrónico ya eres alumno del Aula 

Virtual de Salud. 

Ahora ya estás listo para iniciarte como alumno del Aula Virtual de salud, te 

esperan cursos y muchos intercambios que te fortalecerán como estudiante y te 

prepararán para tu futura vida profesional. 


