
 

  

MANUAL DE INICIO MOODLE 
PRIMER CONTACTO CON LA NUEVA PLATAFORMA DE MOODLE 

DEPARTAMENTO DE FEIE 
IES MEDITERRÁNEO 

Salobreña  

 



 

1 

Acceso a la plataforma 

url: https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/ 

 

 

 

 

 

Se accede con las claves de  

SENECA 

 

 

 

 

Cuando entramos aparecen por defecto dos cursos creados. 

 

Por ahora ni caso 

 

 

 

 

 

 

 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/
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El primer paso que hay que dar una vez que se ha conseguido entrar es crear las aulas. 

Esta operación se hace desde el bloque “Gestión de aulas” situado en el lado izquierdo 

 

 

Cuando pulsamos en “Creación de aulas” accedemos a una pantalla en la que aparecen los 

cursos que impartimos y que están grabados en SENECA 

 

Tenemos que activar las casillas de los cursos con los que queremos trabajar en MOODLE 

Y pulsamos “Procesar”. Aquí hay que tener paciencia porque puede ser que el proceso tarde. 

Cuando los cursos están activos aparece en el Estado “Disponible” y la casilla de activación del 

curso pasa a color verde. 
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Insisto en que hay que esperar porque esto depende de la demanda de actividad que en ese 

momento se esté generando en MOODLE. 

Este paso es esencial porque de no hacerlo no podemos continuar con el curso sobre 

MOODLE. 

Cuando los cursos estén disponibles podremos acceder a ellos desde el Área Personal 

 

Para que se puedan ver los cursos 

tendremos que pulsar sobre la 

pestaña “cursos” dentro del Área 

Personal 

 

 

Para poder ver los cursos que impartimos quizá tengamos que bajar hasta el final de la página 

y seleccionar “Siguiente” o pulsar un número de página.

 

Cuando pulsamos sobre el curso sobre el que queremos trabajar hay que “actualizar la 

configuración” 

 

Al pulsar aquí. 

Podemos Editar la configuración del curso 
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Podemos cambiar el 

nombre de la 

asignatura. 

Importante: poner un 

nombre corto a la 

asignatura. Algo que 

nos permita 

identificarla 

fácilmente. 

 

 

 

Este paso es importante 

En la casilla “Visibilidad del curso”, que por 

defecto aparece en modo ocultar, tenemos 

que activarla y dejarla en modo “Mostrar”. 

De este modo el curso ya será visible para 

los alumnos/as. 

 

 

 

 

Es conveniente no alterar las fechas de la creación de los cursos 

 

Esta fecha conviene no 

tocarla así que no hay que 

habilitar esta casilla. 

 

Finalmente hay que bajar al final de 

la pantalla y pulsar en “Guardar 

cambios y mostrar”. Si todo se ha 

hecho correctamente habremos 

configurado el curso y estará 

disponible para que podamos hacer 

cosas en él. 

Este proceso debe hacerse en cada uno de los cursos con los que queramos trabajar en 

MOODLE. Los alumnos/as aparecen matriculados de forma automática porque se importan 

directamente desde SENECA. 

 


