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Primeros pasos

1.1

Registrarse en la plataforma

Para poder utilizar la Moodle, lo primero que debemos hacer es darnos de alta, es decir,
debemos crear una cuenta de usuario que nos identifique y nos permita acceder a la
plataforma mediante un nombre de usuario y contraseña únicos.
Para registrarnos, primero debemos hacer clic en

Entrar :
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Nos aparecerá una pantalla en la que podremos identificarnos o, en nuestro caso,
registrarnos. Para ello pulsamos

Crear nueva cuenta :

Seguidamente debemos introducir los datos de registro:
1. Nombre de usuario, que debe constar de una sola palabra.
2. Contraseña, la cual debe cumplir los requisitos marcados en rojo.
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3. Dirección de e-mail. Llegados a este punto, debemos tener cuidado de no
equivocarnos. Un error muy común consiste en errar el nombre de dominio, por
ejemplo fulanito@hotmail.es en lugar de fulanito@hotmail.com, o al revés. En caso
de duda, es recomendable acceder a nuestro correo electrónico antes de registrarnos
y de paso comprobar que no tenemos el buzón lleno.
4. Nuestro nombre y apellidos reales.
5. Nuestra ciudad y país de origen, opcionalmente.
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Una vez hayamos dado los datos que se nos piden, deberíamos recibir en nuestro correo
electrónico un mensaje de confirmación. Dentro de este mensaje encontraremos un enlace
que debemos picar para que el sistema confirme la validez de nuestra dirección.
En el caso de que no nos llegue la confirmación, puede deberse a varios motivos:
▪ El servidor de correo ha clasificado el mensaje como spam o correo no deseado.
Podemos echar un vistazo en dicha carpeta para ver si lo encontramos.
▪ Hemos escrito mal la dirección de correo al registrarnos. Debemos registrarnos de
nuevo prestando atención al escribir la dirección de correo.
▪ Nuestro buzón está lleno. En este caso, debemos borrar mensajes antiguos y volver a
intentar registrarnos.

1.2

Acceder a la plataforma

Una vez nos hayamos registrado y confirmado nuestra dirección de correo mediante el
enlace recibido, ya podremos acceder a la plataforma.
Para ello iremos a la página principal, donde nos aparece un bloque con todos los cursos
disponibles.
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Antes de acceder a uno de ellos es recomendable ingresar en la plataforma. Para ello
debemos hacer clic en

Entrar .
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Página principal

Seguidamente, nos identificaremos con nuestro nombre de usuario y contraseña.

Entrar al sitio
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Matricularse de un curso

Estando dentro de la plataforma, buscaremos los cursos en los que queramos
matricularnos. Por ejemplo Matemáticas de 1º de ESO, Lengua de 2º de ESO, etc.
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Buscar el curso

Normalmente, la primera vez que hagamos clic en un curso, se nos pedirá una clave de
auto-matriculación. Se trata de una clave que deberá facilitarnos el profesor de la
asignatura.

Introducir la clave de auto-matriculación
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Conocer el entorno

Una vez estemos dentro, la Moodle nos mostrará la Página principal del sitio, en la que
normalmente aparecerán todos los cursos de la plataforma. Dependiendo de la
configuración que haya hecho el Administrador, también es posible que se nos dirija
directamente a nuestro Área personal. En la siguiente figura se muestra una captura de
la página principal después de acceder a la Moodle.
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Página principal del sitio

La barra de navegación, también conocida como breadcrumbs o camino de migas de
pan, aparece en la parte superior. Nos muestra el camino que hemos seguido hasta llegar
al lugar en el que nos encontramos. Es muy útil para volver hacia atrás.

Barra de navegación
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Área personal

Se trata de la página personal de cada usuario, en la que aparecen los cursos a los que tiene
acceso y el estado de las actividades que hay en ellos.
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1.6

Perﬁl de usuario

Cada usuario en Moodle dispone de dos menús,
y mensajes publicados, y

Mi perfil ,

Ajustes de mi perfil ,

para ver sus datos personales

para editar sus datos y realizar otros

ajustes, como cambiar la contraseña o configurar las notificaciones. Esto último
puede ser interesante en caso de que no queramos que nos lleguen a nuestro correo
electrónico ciertos mensajes.

Ajustes de mi perﬁl
Mi perﬁl
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Para editar nuestro perfil debemos ir a

Administración

|

Ajustes de mi perfil

|

Editar

perfil .

Aquí es importante observar que la dirección de correo electrónico sea correcta. La Moodle
la utilizará para notificar al usuario en caso de que haya mensajes para el mismo o en caso
de algún evento importante.
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Editando el perﬁl

Si, por el contrario, lo que queremos es visualizar nuestro perfil, debemos ir a
Mi perfil | Ver perfil .
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Aquí el usuario puede revisar la información visible por otros usuarios de asignaturas
comunes.

Coordinación TIC

Visualizando el perﬁl
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