Manual para el alumno
Cómo navegar por Moodle

Aspectos generales de Moodle
Acceso y cierre de sesión
Moverse en Moodle
Área personal de usuario
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Acceso y cierre de sesión
Para poder gestionar los elementos existentes dentro de Moodle hay que disponer
una cuenta (usuario y contraseña) con la que poder entrar.

Disponiendo de dichos valores no hay más que introducirlos en el formulario de
login y hacer clic en “Entrar”.

El administrador y los profesores dispondrán de dicho acceso de forma externa, sin
embargo, los alumnos tendrán la posibilidad de crear sus propias cuentas
registrándose en la plataforma.
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Para ello deberán cumplimentar un formulario de registro con el que generarán el
usuario y la contraseña con los que podrán acceder a la plataforma y comprar el
curso deseado o registrarse en el que prefieran si es que este es gratuito.
Una vez que un usuario está dentro de Moodle, la forma de desconectarse de la
plataforma es haciendo clic el menú de usuario y por último en el enlace “Salir”
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Moverse en Moodle
La navegación entre los cursos y las secciones principales de Moodle se realiza a
través del bloque de navegación, situado en la columna de la derecha.

En esa misma columna se encuentra también el bloque de administración,
bloque fundamental a la hora de gestionar los recursos y actividades de un curso,
ya que al acceder a cualquiera de ellos, recoge todas las herramientas para
configurarlo y administrarlo.
Otro elemento que facilita la ubicación y el desplazamiento entre secciones, es la
barra de navegación. Gracias a las migas de pan que muestra constantemente,
no solo permite saber dónde estás en cada momento, sino que además permite
volver a un punto anterior sin tener que recorrer toda la trayectoria.

Por último, todas las opciones relacionadas con el usuario están disponibles en el
menú de usuario, en la esquina superior derecha.
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Área personal de usuario
El área personal podemos compararlo con el escritorio personalizado del usuario
activo en ese momento. Ahí pueden visualizarse: alertas, mensajes, archivos
privados… Es la zona privada o personal de cada uno.
Se accede a ella desde el menú de usuario.

El contenido del área personal dependerá de lo que cada usuario tenga pendiente
en cada momento.
En la parte central se muestran los cursos con los que el usuario está relacionado
en ese instante y, dentro de cada uno, las alertas correspondientes (tareas
pendientes, respuestas, calificaciones…).

En la zona de la derecha también aparecen bloques nuevos desde los que el usuario
puede acceder a sus archivos, insignias, eventos…

Cada usuario, mediante el botón “Personalizar esta página”, puede configurar el
aspecto de su área personal, moviendo bloques o añadiendo otros nuevos.
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