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TEMA 1 

 

Este tema inicial tiene dos objetivos: 

1. Aprender a acceder a la plataforma 

2. Breve descripción de la página principal del curso 

3. Modificar el perfil personal 

 

 

1.1 Acceder a la plataforma 
 

Podemos acceder a la plataforma por dos vías 

A. Entrando desde la web del centro. Escribimos la dirección del centro 

(www.iesmediterraneo.org) y hacemos clic en el símbolo de la plataforma Moodle 

 

 
 

 

 

 

Acceder a la plataforma 

file:///C:/Users/Jose%20Luis/Desktop/CURSOS/Curso%20Moodle%20Med/Manuales/www.iesmediterraneo.org
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B. Directamente. Escribimos la siguiente dirección 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/moodle-centros/18009961/ 

 

O su versión reducida http://bit.ly/1CWerX3 

 

 

Esta es la página principal de la plataforma Moodle del curso 

 

Desde la parte superior derecha podemos acceder al panel de identificación. Cuando nos 

identificamos en la plataforma accedemos con el rol que tengamos asignado ( profesor, alumno, 

gestor).  

 

 

Hacemos clic en “entrar”         para poder identificarnos. Para seguir el curso vamos a utilizar a 

uno de los alumnos matriculados. Tyrion Lannister se ha matriculado como alumno del curso de 

Introducción a Moodle del IES Mediterráneo.  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/moodle-centros/18009961/
http://bit.ly/1CWerX3
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Tras pulsar en “acceder” nos aparecerá esta pantalla en la que se nos piden dos datos: el nombre 

de usuario y la contraseña. 

    Atentos/as. El nombre de usuario es el “nombre de usuario” que el 

gestor del curso asigna. Se trata de un nombre no compuesto y en 

minúscula.  

Rellenamos los campos que nos piden que en nuestro caso serían los siguientes: 

 

Para simplificar, la contraseña coincide con el “Nombre de usuario”.  

 



Curso de Introducción a Moodle 
IES Mediterráneo 

Tema 1. Acceder y modificar el perfil 

 

 4 

1.2 Breve descripción de la página principal de la plataforma 
 

 

 

Esta es la página que se verá cuando entremos en la plataforma 

 

En la parte superior derecha aparecen nuestros datos identificativos. En este caso los de Tyrion 

Lannister. Desde esta zona también podemos salir de la plataforma 
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La plataforma queda dividida en tres áreas 

 

Área izquierda 

Este es el panel de navegación. Es un panel que 

permanece fijo y desde el que podemos acceder a 

nuestro perfil personal; las distintas zonas que 

están disponibles en la plataforma; los cursos en 

los que participemos, bien sea como alumnos o 

profesores; o a nuestra área personal. 

 

 

Estas partes del panel de navegación pueden 

contraerse pulsando aquí 

 

También podemos expandir aquellas partes en las 

que aparezca este símbolo  > Al pulsar sobre aquí 

se despliegan los distintos elementos sobre los 

que podemos interactuar. 
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Área Central. 

 

Desde la parte central podemos dirigirnos a los cursos de los que formamos parte. Para acceder 

al curso sólo hay que pulsar en el nivel correspondiente y seleccionar la asignatura  

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso de Introducción a Moodle 
IES Mediterráneo 

Tema 1. Acceder y modificar el perfil 

 

 7 

Área derecha. 

  

 

 

 

 

 

 

 

En esta área nos podemos encontrar diversos 

bloques. En nuestro caso lo que tenemos es un 

bloque con el logo del centro. Un segundo 

bloque con noticias, y por último un calendario.  

El diseño y la cantidad de bloques que aparecen 

en un curso sólo los puede administrar el gestor 

del curso 
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1.3. Modificar el perfil personal 
 

La modificación del perfil personal se realiza desde la página principal de la plataforma. 

 

 

Desde aquí debemos pulsar a la izquierda de “ajustes de mi perfil” 

Ahora se ha desplegado un menú que nos da acceso a 

cambiar la contraseña, los mensajes las posibilidades del 

blog. Cuestiones que ya iremos viendo. 

Lo que vamos a hacer ahora es cambiar el perfil, y para eso 

pulsamos en “editar perfil” 
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Mucha información, así que vamos por partes. 

 

Lo primero que encontramos es la Información general del usuario. En nuestro caso Tyrion 

Lannister. 

Todos los campos que están en color rojo deben estar completados. 

 

Desde esta zona podemos cambiar el nombre, los apellidos y la dirección de correo. Este 

apartado es importante porque puede ser que el gestor del curso haya asignado una dirección 

de correo por defecto y sea necesario colocar una dirección real a la que puedan llegar los 

mensajes. 

 

 

 

 

 



Curso de Introducción a Moodle 
IES Mediterráneo 

Tema 1. Acceder y modificar el perfil 

 

 10 

Sobre la gestión del email personal podemos hacer algunos cambios  

 

Podemos, haciendo clic en la pestaña, decidir quién puede ver nuestro correo. Debemos 

seleccionar una de las opciones. 

Cuando damos nuestro correo en la plataforma podemos recibir los mensajes de los foros a los 

que estemos subscritos. Si esto no se gestiona bien, puede ser un sin vivir, porque estaremos 

recibiendo en nuestro email todos y cada uno de los mensajes del foro en el que participemos. 

Por suerte, la plataforma permite gestionar tres posibilidades 

 

i. No hay resumen y nos envía todos los comentarios del foro en un correo distinto. Si 

participamos en un foro y en un día de conversación hay 15 intervenciones, recibiremos 

15 correos. Hay que tener en cuenta que si impartimos varias asignaturas podemos 

decidir crear un foro en cada una de ellas, o incluso crear un foro en cada uno de los 

temas. Lo dicho, un sin vivir. 

ii. La segunda opción nos enviaría un único correo al día con todas las intervenciones del 

foro. Algo más práctico si lo que queremos es ver cómo están las cosas por el foro desde 

el móvil o el ordenador sin entrar en la plataforma 

iii. La tercera opción nos envía de nuevo un único correo al día pero tan sólo con los temas 

nuevos que se haya abierto en el foro. Es la forma más resumida de gestionar el foro. 

Seleccionamos una opción y seguimos modificando el perfil 

 

 

Desde el campo “subscripción automática al foro” decidimos si nos subscribimos de forma 

automática a cada foro en los que participamos. Si decimos que sí, entonces automáticamente 

vamos a recibir todas las participaciones que se produzcan en el foro. La opción del “no” nos 

permite participar en un foro sin tener que estar subscritos necesariamente. Seleccionamos una 

opción y seguimos. 
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Desde esta sección decidimos cómo queremos ver los mensajes de los foros. Lo normal es 

marcar la opción “resaltar los mensajes nuevos”. De esta manera podemos ojear rápidamente 

los nuevos mensajes del foro. 

Lo de la ciudad y el país es mejor dejarlo a quién gestione el curso.  

 

 

El apartado de la descripción puede quedar vacío si queremos. Se trata de colocar alguna 

información que consideremos “relevante”. Vamos a ver cómo se genera una imagen del 

usuario. 
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Como podemos ver, el usuario, Tyrion Lannister, ha colocado su imagen que lo identifica. 

 

Para modificar o añadir una imagen tenemos que pulsar en “agregar” 

 

Pulsamos en “Subir un archivo” y aparecerá esta pantalla. Desde ella, volvemos a pulsar en el 

botón “seleccionar archivos”   y accederemos a nuestro ordenador 
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Desde aquí nos dirigiremos a la carpeta donde tengamos la imagen que queremos subir. En este 

caso he accedido a una carpeta donde tengo la imagen de algunos compañeros del curso. Ahora 

seleccionamos la imagen que queramos, y pulsamos en abrir. 

 

Ahora sólo queda pulsar en “subir este archivo” 
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Cuando el archivo se ha subido, nos devuelve a la pantalla anterior. Las opciones “Intereses” y 

“opcional” no es necesario que se rellenen. Es importante  pulsar “actualizar información 

personal”  Si no lo hacemos, no se guardarán los cambios. Una vez realizado los cambios nos 

envía a la página personal 
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Desde aquí podemos 

Ir a la página principal, Volver al curso, cambiar la contraseña  

Vamos a finalizar cambiando la contraseña. Pulsamos en “Cambiar contraseña” 

 

Rellenamos los campos y pulsamos en “Guardar cambios”. En caso de pérdida u olvido de 

contraseña, hay que ponerse en contacto con el gestor para que proporcione una nueva. Es 

conveniente anotad las contraseñas  

Es muy importante no olvidar cerrar una sesión cuando hayamos 

terminado. Especialmente si estamos utilizando un ordenador que es 

público. 

 

 


