http://www.talleresilam.org/aulavirtual
Breve guía de funciones básicas
para alumnos en el uso de la
plataforma virtual educativa
Moodle

1° Ingresando al Aula Virtual
Hay dos maneras de ingresar al Aula Virtual:
1.Haciendo clic en el taller deseado (el sistema nos conducirá a la ventana de
verificación de usuario).
2.En la pagina de inicio encontrara el formulario de ingreso en la esquina superior
derecha.
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2° Ingresando a la cuenta
Una vez en la ventana de verificación de datos de usuario,
asegúrese de digitar el nombre de usuario y contraseña tal y
como se lo hayan transmitido

Recuerde habilitar
“Cookies” en su
navegador

3.1° Modificando nuestro Perfil
Para presentarnos en el Taller, es necesario actualizar nuestro Perfil, incluir información
personal y profesional y también nuestra foto o imagen que nos represente. Esta sencilla
práctica fomenta un intercambio más cálido entre los miembros del grupo, y da confianza a
la hora de comunicarse.

En “Editar” entras para poner información
y subir foto. Y también tienes la opción de
cambiar tu contraseña.

3.2° Modificando nuestro Perfil
Aquí ingresara o modificara los datos que aparecen, como el nombre, apellidos, correo
electrónico, ciudad, país, foto del perfil, intereses, Skype, pagina web, entre otros.
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2.

Para ingresar la foto de
su perfil de clic en la
pestaña de Imagen de
usuario, ahora en el
símbolo

Ingrese o actualice
los datos generales

3.3° Modificando nuestro Perfil
3.

Seleccione la
opción de Subir
un archivo

4.

5. Para terminar de clic
en Subir este archivo

6.

No olvide guardar
todos los cambios
realizados, al final de
la página
encontrara el botón
Actualizar
información personal

Clic en Examinar…
lo que abrirá una
ventana para que
busque dentro de
su computadora la
imagen a utilizar.

4.1° Para presentarnos y compartir nuestros intereses

1

Dentro de los cursos encontrara una
foto dedicado a la presentación de los
estudiantes, aquí pude colocar un
resumen bibliográfico y lo que se
espera del curso:
1- Ingresamos al foro de presentación
de los estudiantes.
2- Añadimos nuestra presentación.
3- Podemos comentar y conocer mas
de nuestros compañeros
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4.2° Para presentarnos y compartir nuestros intereses
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3
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3.

Coloque un Asunto (titulo) del nuevo
tema.
Si da clic en el primer icono, se
desplegaran todas las opciones para
el texto.
Con las herramientas puede dar
formato, centrar, tabular, agregar
tablas, entre otras opciones.

4.
5.
6.

En esta área es donde podrá
ingresar su comentario.
Si lo desea puede adjuntar un
archivo.
Para terminar, de clic en
Enviar al foro

5° Participando en los Foros
Los foros son espacios para comentar y suscitar discusiones sobre algún tema
específico por iniciativa del profesor o de algún otro participante. También es
el lugar para subir desde la computadora personal los archivos que
contengan las tareas asignadas por el profesor

Tras hacer clic en el
foro correspondiente
tendremos la vista de
los comentarios ya
colocados y acceso a
un botón para colocar
nuevos temas

6° Subiendo mensajes o tareas en los Foros (a)
Tras hacer clic en el botón para colocar nuevos temas (diapo. anterior), se nos
abrirá un Editor de texto en el que, además de poder redactar nuestro mensaje,
podremos tener acceso al botón para Agregar archivos.

Editor de Texto

Agregar
Archivo

7° Agregando un Archivo en los Foros (b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Clic en «Examinar...», se abrirá una ventana con la cual buscara el archivo en su PC.
En el campo “Guardar como” pondremos el nombre del archivo (ej. Tarea 1 Rosario) y
SIEMPRE vamos a poner la extensión del archivo (ej. Tarea 1 Rosario.doc si es Word, o
Tarea 1 Rosario.pdf, Tarea Rosario.jpg etc.) esto evita que luego el sistema se “confunda”.
Coloque su nombre como Autor del documento.
Coloque su nombre como Autor del documento.
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Querido(a) participante de Talleres ILAM:
Este documento pretende ser una guía apenas básica de las
funciones más frecuentes y necesarias en Moodle.
Por favor, para cualquier dificultad que tengas en el manejo de las
herramientas o de movilizarse en el sitio, no dudes en comunicarte con
nosotros a info@talleresilam.org o bien consulta con tu profesor(a), que
estará a tu disposición.
Estaremos gustosos de ayudarte a lograr una experiencia de
capacitación lo más provechosa y agradable posible.

Cordialmente,
Equipo ILAM

