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INTRODUCCIÓN:
Iniciaremos nuestro trayecto “Conociendo la plataforma educativa Moodle”,
donde cabe nuestro primer interrogante ¿Qué es una plataforma educativa?
Simplemente se refiere al software o programas utilizados para la creación y
desarrollo de cursos o módulos didácticos en la Web que se usan de manera
más amplia en la Web 2.0.
Una de estos programas es Moodle es una plataforma virtual (Modular Object
Oriented Dynamic Learning Enviroment) cuya traducción al español: Modular
Objetos Orientado Dinámico Aprendizaje Ambiente o sea es un Ambiente de
aprendizaje dinámico modular orientado a objetos
Moodle es un sistema de gestión de cursos (CMS), también conocido como un
Learning Management System (LMS) o un Entorno Virtual de Aprendizaje
(EVA). Se trata de una aplicación web gratuita que los educadores pueden
utilizar para crear eficaces sitios de aprendizaje en línea.
Los contenidos que abarcaremos en este recorrido son los necesarios para que
puedan conocer y utilizar la plataforma, por ende no buscamos que al terminar
sean expertos, pero si, que puedan navegar en la misma permitiéndoles realizar
las acciones básicas.
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INGRESO A LA PLATAFORMA:
Ingresamos a la página web del Instituto: http://www.ies9029.edu.ar/
Seleccionamos la pestaña que dice: Intranet- Moodle: Campus Virtual

Ingresar
aquí

Al ingresar al Campus Virtual nos mostrará una pantalla como la siguiente:
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En el vértice superior derecho podemos acceder a la página que nos permitirá
ingresar al campus con el nombre de usuario y contraseña:

Una vez ingresado podemos verificar esta acción observando el vértice
superior derecho que figura nuestro nombre

Identificación del
usuario
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Como podrán observar en el bloque central se encuentra como categorías todas
las carreras y cursos disponibles, pero solamente podremos acceder aquellas
que estamos habilitados.

NAVEGANDO
Los primeros pasos en la navegación dentro de una plataforma educativa son
muy importantes para orientarse, por ello comenzaremos a explorar sus partes
En el extremo superior izquierdo de la página, hay un icono que oculta o
muestra un menú haciendo clic sobre él.

Pulse aquí muestra el
menú
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El menú nos muestra lo siguiente:

Este menú consta básicamente de 3 enlaces:
•

Pagina principal. Que nos lleva directamente a la página de inicio de la
plataforma

•

Área personal. Nos lleva a una página donde nos muestra los cursos que
hemos accedido recientemente en la parte de arriba y debajo todos
aquellos que estamos matriculados
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•

Calendario: Es muy útil y práctico ya que en él podrán observar las
fechas de entrega de actividades de cada materia, pudiendo filtrar por
curso

•

Archivos privados. Desde aquí podemos guardar aquellos archivos que
podemos utilizar para subir algún curso.

•

Mis cursos. Acceso a los cursos en los que se encuentre matriculado ya
sea como profesor/a o alumno/a

ACTUALIZACIÓN DEL PERFIL
Es necesario actualizar la información del perfil, que nos permitirá
identificarnos correctamente ante los usuarios de la plataforma.
Debemos ir al vértice superior derecho de la página donde está nuestra foto,
ahí encontraremos una fecha que al abrir nos muestra lo siguiente:
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Ingresamos a Perfil y dentro de la página del perfil, hacemos clic sobre Editar
Perfil:
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Una vez ahí, podemos actualizar los datos que necesitamos

Como podrán observar en General figuran los datos personales, la forma de
mostrar la dirección personal de correo, el tipo de resumen de correo en este
caso es aconsejable optar por resumen completo, ya que la otra opción sin
resumen le llegará a su bandeja de entrada todas las copias de los foros donde
están suscriptos.
En la parte de descripción esta destinado para que realicen una breve
presentación o descripción personal que figurará en su perfil junto a su imagen.
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La imagen del usuario debe subir una fotografía personal pulsando el botón

, ahí abrirá una ventana de su explorador que le
permitirá acceder a su PC donde tiene la imagen a seleccionar. Y la otra forma
es minimizar el explorador de archivos tal que podemos en la misma ventana
ver el explorador y la página del perfil, seleccionamos la imagen arrastrando
hacia el casillero el archivo desde su explorador como se muestra en la
siguiente captura
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A continuación, se encuentra el bloque de Intereses que al escribir los mismos
separados por coma, quedarán como marcas en su perfil y por último los datos
opcionales: página web que posean, identificación para su localización en SKYPE,
ICQ, Yahoo, MSN, etc.

Una vez actualizado los datos de su perfil deben pulsa el botón

INGRESO AL AULA
Una vez realizado los ajustes en el perfil ya podemos ingresar al aula donde
estamos matriculados, por primera vez se debe buscar el aula desde la página
principal ingresando a las categorías de la carrera, ciclo, año y el aula o en Mis
Cursos
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Ingresamos al aula y podemos apreciar que tiene bien definido tres bloques:
El bloque izquierdo nos muestra el módulo de navegación dentro del aula, en
bloque derecho encontraremos otros accesos a: actividades recientes,
calendarios, eventos próximos, noticias, etc. este bloque es configurado de
acuerdo con el criterio del Profesor.
En el cuerpo central encontrarán el diagrama semanal o diagrama por tema de
acuerdo con la configuración que el Docente crea conveniente.
En cada semana o tema se encontrarán los recursos y actividades disponibles.

En el primer bloque que sería la Introducción al Aula cuenta con una breve
presentación de la materia a modo de introducción y de bienvenida
FORO DE AVISOS:

en este foro publicará el Docente todas las

noticias importantes
FORO DE DUDAS:

en este espacio los alumnos pueden

realizar sus consultas ante las dudas o inquietudes referentes a la materia
FORO CAFETERIA:

en este espacio sirve de esparcimiento, donde

cada uno puede presentarse, saludar, realizar publicaciones fuera del ámbito
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académico, pero de interés general que conlleve a una buena comunicación
entre todos los participantes.

¿Qué les pareció este recorrido?
Los invito que cada uno naveguen por la plataforma, ajusten su perfil e ingresen
al aula hagan un recorrido conociendo cada una de las partes, entrando a los
foros pueden aprovechar a plantear sus dudas y accedan a los archivos que
contiene cada semana o cada tema.

¡Ahora nos despedimos hasta el próximo recorrido!
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