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NOCIONES BÁSICAS DE MOODLE
QUÉ ES MOODLE?
Moodle es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta
calidad y entornos de aprendizaje virtuales. La palabra “moodle” originalmente es un acrónimo
de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico
Orientado a Objetos y Modular).

CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS?
Moodle es un sistema para el Manejo del Aprendizaje en línea, que les permite a los educadores
la creación de sus propios sitios web privados, llenos de cursos dinámicos que extienden el
aprendizaje, en cualquier momento, en cualquier sitio.

QUÉ ES UN CURSO DE MOODLE?
Los cursos son los espacios de Moodle en donde los profesores añaden materiales para el
aprendizaje para sus alumnos. Los cursos son creados por administradores, creadores de curso
o managers.
Los profesores pueden entonces añadir el contenido y re-organizarlos de acuerdo a sus propias
necesidades.
Primeramente debemos registrarnos como usuarios del sistema y posteriormente el
administrador del sitio nos asigna con la categoría que corresponda, sea profesor o alumno.
Los cursos se componen de las cohortes en las cuales asignamos los alumnos en cada curso y
división.
Para poder acceder a los cursos, los usuarios deben registrarse ingresando desde el navegador
en cualquier dispositivo o computadora, o también desde la APP de MOODLE (disponible en
Apple Store y en Google Play Store).

REGISTRO MOODLE
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DESDE EL NAVEGADOR:
En el caso del navegador, colocamos en la barra de direcciones la siguiente dirección:
<< campuscolegioinmaculada.com >> y presionamos <Enter>
Seguidamente aparecerá la portada del sitio y allí la PRIMERA VEZ nos registramos en donde
dice INGRESAR.

Seguidamente aparece esta pantalla:
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Allí hacemos clic en el botón inferior que dice <Comience ahora creando una cuenta nueva>

Completamos el formulario con algunas indicaciones de la plataforma, como por ejemplo que
en el “nombre de usuario” NO pueden ir caracteres especiales o espacios. Otro tema a tener
en cuenta es que debemos registrar una contraseña con algún número, alguna mayúscula y
algún carácter especial (en un globo de sugerencia lo aclara el sistema). En este formulario
TODOS los campos son obligatorios. De más está recordar que debe ser una cuenta de mail a
la cual tenemos acceso inmediato así confirmamos el registro, de lo contrario deberá ser
confirmado como usuario a través de algún administrador del sistema.

Una vez que completamos el registro lo lanzamos apretando el botón de “Crear mi nueva
cuenta”. Seguidamente (si todo está en bien) aparece la siguiente página.
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Se nos informa que se envió un correo electrónico a la casilla que indicamos para el registro (y
en la cual nos llegarán siempre las notificaciones del sistema) y presionamos el botón de
<Continuar> para avanzar.
Para activar la cuenta en Accedemos al correo electrónico y veremos uno nuevo de “System
Administrator” en el cual para poder validar la inscripción debemos ingresar a dicho mail y allí
hacemos clic en el enlace que aparece. Eso nos redirige a la plataforma ya dentro de nuestro
perfil. Eventualmente puede pedir cambio de contraseña si es que el administrador del
sistema así lo indicó.
Una vez ingresados en la plataforma, el administrador nos asignará un rol determinado
(estudiante o profesor) y después nos asignará las cohortes (o cursos con sus respectivas
divisiones) con los que podremos trabajar.

DESDE LA APLICACIÓN:

Buscamos la APP que se llama MOODLE en la tienda de aplicaciones de nuestra plataforma
(Apple Store o Google Play Store). El ícono es el siguiente:

Una vez descargada e instalada la abrimos y primeramente nos solicita conectarnos al sitio
donde se aloja el campus. Allí escribimos:
campuscolegioinmaculada.com
Seguidamente si es la primera vez que ingresamos debemos ir al botón de Crear una nueva
cuenta para poder acceder. De lo contrario, accedemos con nuestro usuario y contraseña ya
generados anteriormente.
Después creamos el usuario siguiendo las recomendaciones anteriormente descriptas y
continuamos. De no existir algún inconveniente, el usuario se genera y el sistema envía un mail
de confirmación. Al abrirlo, presionamos el enlace y nos activa definitivamente la cuenta,
redireccionándonos de manera automática de nuevo a la aplicación.
Quizás al principio no veamos nada, pero pronto desde la misma se podrá acceder al contenido
cargado en el campus virtual.
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