
Guía básica del funcionamiento del espacio de trabajo virtual de la CRPC 
 

A. Ingreso al espacio virtual 

 

Desde la página  www.juschubut.gov.ar ingresando con el botón de la “CRPC” y allí haciendo click 

en  “   Acceso al Espacio Virtual de trabajo de la CRPC (usuarios registrados)” que aparece 

debajo del título “Realizar aportes” 

O acceda directamente a la misma mediante el siguiente link: 

https://aulavirtual.juschubut.gov.ar/course/view.php?id=100 

Una vez allí ingrese el usuario y la contraseña brindados.  

 En caso de pertenecer al Poder Judicial, estos son los mismos que utiliza en el 

aulavirtual/webmail. El Personal de Informática podrá asistirlo cuando no los recuerde o 

no los conozca. 

 En caso contrario, se le habrán enviado por correo electrónico. Podrá utilizar la opción 

“Olvidó su nombre de usuario o contraseña” e ingresar la cuenta de correo con la que se 

registró en la CRPC. El sistema le enviará a esa cuenta un correo con las instrucciones 

necesarias para realizar el cambio de contraseña y conocer su usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilice está opción en caso de no pertenecer al 

Poder Judicial y no recordar su usuario o 

contraseña. 
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A continuación le mostramos como proceder en caso utilizar la opción “Olvidó su nombre de 

usuario o Contraseña” 

 

 

 

En su primer ingreso, el Sistema le solicitará el cambio de contraseña por motivos de seguridad. 

Ingrese la información solicitada y presione “Guarda cambios” 

 

Con esto ya habrá podido ingresar a la plataforma.  

  

Ingrese la cuenta de correo con la que se 

registró en la CRPC y presione “Buscar”. Siga las 

instrucciones que le llegarán por mail. 

Ingrese la cuenta de correo con la que se 

registró en la CRPC y presione “Buscar”. Siga las 

instrucciones que le llegarán por mail. 



B. Navegación y elementos del espacio virtual 

 

Podrá recorrer la plataforma virtual y su contenido desde el “Índice de Secciones” que aparece a 

la izquierda, la “Barra de desplazamiento vertical” que tiene a la derecha de la pantalla o 

mediante la “Ruta de navegación” en la parte superior.  

     

Para acceder a los contenidos o realizar el aporte de documento haga click en el link 

correspondiente y siga los pasos indicados. 

Para salir de la plataforma virtual, haga click en el nombre de usuario que está en la parte superior 

de la pantalla y seleccione la opción “Cerrar sesión”.  
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Si salio del “Espacio virtual de trabajo de la CRPC”, pero continua en el “AulaVirtual del Poder 

Judicial” y desea regresar al primero, debe ir a “Mis cursos” y seleccionar “Comisión de Reforma 

Procesa..” 

 

 

En caso de requerir asistencia, no dude en escribirnos a o comunicarse por teléfono con el Ing. 

Francisco Peucelle al teléfono (0280) 4482331 interno 140 de la Secretaría de Planificación y 

Gestión de Superior Tribunal de Justicia de Chubut. 

Mis Cursos 


