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MANUAL PARA EL USO DE MOODLE – USUARIO / ALUMNO
El Aula Virtual es un espacio en el cual los alumnos pueden acceder al contenido de los
cursos, en los que se encuentran matriculados. Para acceder, primero es necesario
registrarse con el nombre de usuario y la contraseña. De esta manera se podrá acceder al
Aula Virtual.
El usuario registrado tiene acceso a Moodle, para poder acceder al contenido y material
didáctico del curso o cursos en los que se encuentre matriculado.

1. AULA VIRTUAL
PAGINA PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO
PRIVADO SAN FERNANDO DEL VALLE.
Para poder ingresar al aula virtual, En la página principal del Instituto seleccionamos “Entorno
Virtual”, y damos click en “Aula virtual”.

Accedemos al aula virtual ingresando nuestro Usuario y Contraseña.

✓ ¿Has olvidado la contraseña? En el caso de que el usuario no recuerde la
contraseña, el usuario podrá acceder a un espacio que le ayudará a recordarla.
Haciendo clic en la opción: "Has olvidado la contraseña?" se abrirá la siguiente
información:

El usuario tendrá que introducir la dirección de su correo electrónico donde se le
enviará un código de verificación. Una vez el alumno reciba el mensaje tendrá que
escoger una nueva contraseña para su cuenta.

✓ ¿Has olvidado el nombre de usuario? En el caso de no recordar el nombre de
usuario/a, el protocolo a seguir es el mismo. Haciendo clic en la opción "Has olvidado
el nombre de usuario/a?" e introduciendo la dirección de correo electrónico que el
alumno tiene asociada a su cuenta de usuario/a, se le enviará un correo con el nombre
usuario.

2. NAVEGACIÓN
✓ Área personal: se muestra los cursos que has accedido recientemente.

✓ Inicio del sitio: se encuentran los cursos disponibles y a los cuales puedes acceder.

✓ Calendario

✓ Archivos privados: se pueden subir archivos, los cuales solo serán visualizados por
el mismo usuario.

✓ Mis cursos: se encuentran todos los cursos que le han sido asignados.

✓ Menú de Usuario:
Este menú proporciona un acceso rápido a la información personal

• Notificaciones. Muestra las notificaciones recientes y permite acceder a las
preferencias de las mismas.
• Mensajes. Muestras los mensajes recientes. Permite enviar un nuevo mensaje.
• Área personal. Da acceso a la página principal.
• Perfil. Muestra el perfil de usuario.
• Calificaciones. Acceso a las calificaciones de todos los cursos del usuario.
• Mensajes. Acceso a la consulta y gestión de mensajes personales.
• Preferencias. Permite modificar la configuración de distintos elementos del
entorno del usuario como Editar perfil, cambiar contraseña, etc.
• Salir. Sirve para cerrar sesión

2.1. NAVEGACIÓN DENTRO DE UN CURSO
Seleccionamos la opción “Mis cursos” y luego hacemos click en el curso que deseamos
acceder.

Para poder ingresar a las videos conferencias se ingresa al curso respectivo haciendo un clik.

Luego dar doble clik en la pestaña

3. VISUALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES O RECURSOS DENTRO DEL CURSO
Cuestionario:
Un cuestionario es un recurso que permite al profesor plantear a sus alumnos
diferentes tipos de preguntas. Las preguntas pueden servir para hacer un examen, una prueba
de nivel, repasar contenidos, para que el alumno conozca el nivel que tiene, etc.

Para poder acceder solo haga click en el nombre de la actividad o recurso. Por ejemplo:
“Cuestionario de Prueba”

Y Luego seleccionar “Intente resolver el Cuestionario ahora” para poder ingresar a las
preguntas del cuestionario.

Al terminar de responder el cuestionario, seleccione “Terminar Intento”.

Les aparece una ventana en donde se mostrará el resumen del intento al cuestionario. En
donde podrá seleccionar:
✓ “Volver al intento” para poder realizar de nuevo la encuesta.
✓ “Enviar todo y terminar” para poder enviar las respuestas al cuestionario que realizó, en
donde le aparece una ventana de confirmación.

✓ Mostrará una ventana en donde se podrá ver:
1. Fecha que inicio el cuestionario
2. El estado del cuestionario
3. Fecha que finalizo el cuestionario
4. El tiempo empleado en responder el cuestionario
5. Puntos que obtuvo
6. Calificación que obtuvo
7. Comentario de apreciación del docente del curso.
8. Se podrá ver la revisión del cuestionario, las respuestas acertadas e
incorrectas.

Luego seleccione “Finalizar revision”.

Aparecerá una ventana con el resumen de todos los intentos que realizó.

Podrá realizar más de un intento, en el caso de que el cuestionario tenga esa opción.
Seleccionando en “Continuar el último intento”.

Encuesta:
La encuesta es una serie de preguntas elaboradas por los docentes para los alumnos. Para poder
acceder solo haga click en el nombre de la actividad o recurso. Por ejemplo: “Encuesta 1”

Seleccione “Responder a las preguntas” para acceder a la encuesta.

Una encuesta puede tener una o varias preguntas. Por ejemplo, como se muestra
en la imagen.
Cuando termine de responder a la encuesta debe seleccionar “Enviar sus respuestas”.

Aparece una ventana como se muestra en la imagen y seleccione “Continuar”

Foro:
El Foro es una herramienta de comunicación y trabajo. Profesores y estudiantes
pueden escribir nuevos mensajes o responder a otros anteriores, creando hilos de
conversación. No es necesario que los participantes de un Foro estén dentro de la
asignatura al mismo tiempo que sus compañeros para llevar a cabo una discusión. Cada
intervención queda registrada en el sistema con el nombre del autor y la fecha de la
publicación.

Para poder acceder solo haga click en el nombre de la actividad o recurso. Por ejemplo: “Foro
prueba”.

En esta ventana se puede visualizar el nombre o tema del foro, por ejemplo: Foro prueba
.Para poder insertar su respuesta en el foro debe seleccionar “Responder”

✓ Escribir su comentario acerca del tema del foro y seleccionar “Enviar”

Cada intervención queda registrada en el sistema con el nombre del autor y la fecha de la
publicación. El cual se puede Editar y Borrar.

Tarea:
La Tarea es una herramienta que sirve para recoger los trabajos de los estudiantes de un
curso. El profesor plantea un enunciado y la entrega de la solución se realiza a través del
aula virtual. El módulo Tarea permite a los estudiantes subir documentos en cualquier
formato electrónico quedando almacenados para su posterior evaluación, a la que puede
añadirse una retroalimentación o un comentario que llega de forma independiente a cada
alumno mediante correo electrónico.
La solución de una Tarea no tiene que consistir necesariamente en subir unos
archivos a la plataforma, existen tareas en las que el alumno puede escribir
directamente. Para poder acceder solo haga click en el nombre de la actividad o
recurso. Por ejemplo: “Diagramas de flujo secuenciales”.

En esta ventana se puede visualizar la tarea y el estado de la entrega de la tarea.
Para realizar la tarea o subir un archivo con la solución de la tarea, seleccionamos “Agregar
entrega”.

Después de que haya adjuntado archivos con la resolución de la tarea, seleccione “Guardar
cambios”

Archivos:
Son documentos agregados por el docente para que el alumno pueda acceder a ellos. Para
poder acceder solo haga click en el nombre de la actividad o recurso. Por ejemplo:
“Programación” y de manera automática se abrirá el archivo

URL:
El profesor tiene también la posibilidad de enlazar cualquier página web externa para que el
estudiante pueda visualizarlo
Para poder acceder solo haga click en el nombre de la actividad o recurso. Por ejemplo: “Aula
virtual” y de manera automática se abrirá la URL.

4. VISUALIZAR CALIFICACIONES:
Para poder ver sus calificaciones de las encuestas, foros, cuestionarios, tareas,etc. Que
haya entregado, Hacer click en “Calificaciones”.

