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INSTRUCCIONES PARA LAS FAMILIAS - MOODLE CENTROS

En nuestro centro, usamos la aplicación Moodle Centros para la formación a distancia del
alumnado. En caso de confnamiento, es la plataforma que usaremos.

Se puede trabajar desde un navegador (como Chrome o Mozilla) o desde una app para el
móvil o la tablet. Desde el móvil o la tablet también se puede trabajar desde un navegador. Vamos
a ver cómo se entra, usando ambas plataformas:

USANDO UN NAVEGADOR:

Dirección web:  htps://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros

En la página que sale, elegimos nuestra provincia.

Nos aparece la página de identfcación. Ahí escribimos el nombre de usuario y la contraseña,
proporcionados por el centro educatvo. Hay que tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas.

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros


Una vez dentro, pinchamos sobre el aula que deseemos y veremos lo que el profesorado
haya preparado: documentos, imágenes, audios, vídeos, actvidades... Y estaremos atentos a las
tareas que vuestros hijos e hijas deban hacer y enviar.

Es conveniente guardar la dirección de la Moodle Centros en un marcador del navegador, para no
tener que volver a escribirla.

USANDO LA APP:

Desde nuestro dispositvo móvil, buscamos la aplicación “Moodle”:

La instalamos y, para comenzar, nos pide que escribamos una
dirección web. Debemos escribir la siguiente:

htps://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/sevilla
 (cada alumno/a debe terminar la dirección con su provincia)

A contnuación, nos pide nuestro nombre de usuario y contraseña. Una vez dentro,
accedemos al aula que deseemos y vemos los contenidos y las tareas.

Tutorial en vídeo sobre la app: htps://youtu.be/Z6jvtJyAdow

NOTA: En el vídeo, la dirección de entrada no incluye la provincia, pero eso ha cambiado y hay que
poner también la provincia para acceder.

TRABAJANDO EN LA APLICACIÓN DESDE UN NAVEGADOR:

Una vez que hemos entrado en la Moodle Centros, nos aparece una pantalla como esta:

El alumnado puede acceder a las asignaturas de su nivel, como se puede ver en la imagen anterior.
También pueden elegirse las asignaturas en “Mis Cursos” (En el menú de la derecha). 
Para ver las tareas de cada asignatura, solo hay que pinchar en la que deseemos. Por ejemplo, si

https://youtu.be/Z6jvtJyAdow
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros


pinchamos en la de Ciencias Sociales, nos aparecerán las tareas que el/la maestro/a ha colocado
ahí para que las tenga disponibles el alumnado.

Aquí puede verse un texto con imágenes, por ejemplo, y debajo hay una serie de tareas:
• Tarea sobre municipios y localidades
• SOPA DE LETRAS
• Crucigrama

Solo hay que ir pinchando sobre ellas y respondiéndolas. Hay que poner atención a las que tenen
el símbolo de tarea, que es el azul con un tc:

Al pincharlo, sale lo que el alumnado debe realizar y cómo debe hacerlo. Por ejemplo, en este
caso, lo que sale es:

Se trata de responder a tres preguntas y enviar la respuesta. Para ello, le damos a “Agregar
entrega” (el botón de color azul).
En “Estado de la entrega”, se puede ver que no está entregada y que no tene califcación.

Cuando pinchemos sobre “Agregar entrega”, nos sale una ventana como la siguiente:



En esta tarea, se puede responder de dos formas:
• Escribiendo donde pone “Texto en línea”.
• Escribiendo la tarea en el cuaderno, haciendo una foto y subiéndola como archivo en

“Archivos enviados”.
Si se usa esta forma, se puede soltar el archivo de la foto en la zona donde pone “Puede arrastrar
y soltar archivos aquí para añadirlos”, o puede buscarlos en el ordenador o el móvil desde el
símbolo de la carpeta.

Cuando se termina la tarea, bien haciéndola directamente en línea o bien mandando un archivo,
hay que “Guardar los cambios”, pinchando en el botón de la parte de abajo de la tarea:

Hay otras tareas, que se hacen en la pantalla directamente, como las sopas de letras, los
crucigramas, etc.

Algunos recursos no son tareas, son informaciones, textos, imágenes, sonidos o vídeos que
el alumnado debe leer, escuchar, mirar o visualizar antes de hacer las tareas.

Normalmente, las actvidades se hacen de arriba hacia abajo.
Algunas veces, el/la maestro/a pondrá explicaciones de lo que hay que hacer por medio de

textos.


