
TUTORIAL DE MOODLE PARA EL ALUMNADO. 

 

1.- ¿Cómo entro en la plataforma MOODLE? 

Debemos acceder al siguiente enlace: 

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

Y se nos abrirá la siguiente página: 

 

Los datos de acceso son los mismos que se utilizan para acceder a PASEN. 

Una vez que hayamos accedido se nos abrirá la siguiente pantalla: 

 

Podemos ver los distintos cursos que tenemos disponibles tanto en los paneles laterales como en la parte 
central (nos podemos desplazar en la parte central con las flechas si queremos ver todos los cursos disponibles). 

Debemos seleccionar el curso al que queramos acceder y pinchar en él. 

Dentro de cada curso (matemáticas, inglés, francés, lengua, …) nos aparecerán los distintos contenidos a 
estudiar, las tareas a realizar, los recursos disponibles,... 

 

 

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


2.- ¿Cómo realizo y envío una tarea? 

Las tareas a realizar están en los enlaces que aparecen con el siguiente icono . Para realizar una tarea 
debemos acceder a ella pinchando en el correspondiente enlace, de esta manera accederemos a la descripción 
de dicha tarea. Una vez realizada la tarea debemos entregarla antes de la fecha límite de entrega, para ello al 
final de cada una de las tareas encontraremos el botón de “Agregar entrega”. 

 

Si pinchamos en “Agregar entrega” se nos abrirá la página en la que debemos adjuntar el archivo de la tarea. 

 

Para adjuntar el archivo de la tarea se puede hacer de dos formas: arrastrando el archivo y soltándolo en donde 
se indica (“Puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos”) o pinchando el botón “Agregar” que aparece 
en la esquina superior izquierda donde se nos abrirá la siguiente ventana: 

 

A continuación hay que seleccionar la opción “Subir un archivo”, buscarlo pinchando en “Examinar” y 
adjuntarlo. 



3.- ¿Cómo veo mis calificaciones? 

Para ver las calificaciones que he obtenido en las distintas tareas, debemos pinchar en el botón “Calificaciones” 
que aparece en el panel lateral izquierdo. 

 

 

4.- Avisos y Sala de videoconferencia. 

En el apartado “Avisos” encontraremos los avisos y las novedades generales que el profesorado nos quiera 
comunicar. 

En el apartado “Sala de videoconferencia” encontraremos las distintas sesiones de videoconferencia que el 
profesorado tenga programadas. 

 

5.- ¿Cómo puedo enviar un correo? 

Para enviar un correo debemos acceder al menú correo que se encuentra en la parte superior derecha (es el 
icono que tiene forma de sobre) 

 

A continuación, pincharemos en “Redactar” y seleccionaremos en el desplegable el curso donde se encuentre el 
destinatario o los destinatarios a quienes queramos enviar el correo: 

 



Por ejemplo, seleccionamos el curso “Matemáticas 1ºB”: 

 

 

 

Posteriormente, escribiremos el asunto, el mensaje y agregaremos a los destinatarios. En “Agregar 
destinatarios” se encuentran los compañeros del curso y el profesor/a. Podemos buscar a los destinatarios 
según su rol (profesor o estudiante). Si no queremos que a cada destinatario le aparezca a quién se le ha 
enviado el correo, seleccionaremos el botón “BCC” en lugar de “CC” (de esta forma se ocultan los destinatarios a 
los que se le ha enviado el correo). 

 

 

Desde la herramienta correo también podemos acceder a nuestra bandeja de entrada, a los mensajes enviados, 
a la papelera de mensajes, …. 

 

6.- ¿Cómo puedo acceder a las notificaciones? 

Para acceder a las notificaciones debemos pinchar en el icono “Notificaciones” que se encuentra en la parte 
superior derecha (es el icono que tiene forma de campana) 

 



7.- ¿Cómo puedo editar mi  perfil? 

Para editar el perfil debemos pinchar en el icono  y seleccionar la opción “Preferencias”, se abrirá la 
siguiente página: 

 

A continuación, seleccionaremos la opción “Editar perfil” y actualizaremos el perfil en caso de que hubiera que 
modificar algún dato, como pudiera ser la dirección de correo electrónico, etc. En este apartado podemos 
decidir si queremos que nuestra dirección de correo electrónico se muestre a todos, solamente a mis 
compañeros del curso o que no se muestre a nadie, podemos actualizar la ciudad (Vélez Rubio, Topares, …), etc. 

 

 

 

8.- ¿Cómo salgo de la plataforma? 

Para salir de la plataforma Moodle debemos pinchar en el icono  y seleccionar la opción “Salir”: 

 


