MANUAL MOODLE
PARA EL ALUMNO

ASOCIACIÓN INTEGRAM PARA LA
FORMACIÓN EN PROGRAMAS
EDUCATIVOS

ÍNDICE

1.

Introducción a Moodle

Pág. 3

1.1.

Las funcionalidades de Moodle para el estudiante

Pág. 4

2.

Aula Virtual

Pág. 4

2.1.

¿Has olvidado tu nombre de usuario/a o tu contraseña?

Pág. 5

3.

Navegabilidad

Pág. 6

3.1.

Menú inicio

Pág. 6

3.1.1.

El tablero

Pág. 7

3.1.2.

El calendario

Pág. 9

3.2

Menú de usuario

Pág. 10

3.3

Página inicial del curso

Pág. 11

2

MANUAL PARA EL ALUMNO
1. INTRODUCCIÓN A MOODLE.
Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment) es una
plataforma de aprendizaje en línea. Esta herramienta se encuentra dentro del
"Aula Virtual" de la web corporativa integram.online .
En este manual se explican las funciones del Moodle para poder sacar el máximo
provecho a esta herramienta educativa.

1.
•
•
•
•
•
•

Las funcionalidades de Moodle para elestudiante
Permite acceder vía on-line, de forma segura, a los contenidos formativos
que los profesores ponen a disposición de los alumnos.
Permite la colaboración y comunicación entre los docentes y alumnos
utilizando los canales propios de la web 2.0 (mensajería, chat, foros,
agendas compartidas, etc.).
Ofrece a los alumnos un espacio personal para que guarden
documentación privada que puedan necesitar.
Ayuda a los estudiantes en su tarea de aprendizaje de una forma activa.
Una manera diferente de aprendizaje, a través de material colgado a
disposición del alumno. Los profesores pueden compartir material
académico o instructivo (PDF, documentos de texto, vídeos, audio, etc.).
Sistema de evaluación informatizado.
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1.2. Aula Virtual
La Aula virtual es un espacio en el que los alumnos pueden acceder al
contenido de los cursos a los que están matriculados.
Para acceder, hay que dirigirse a este enlace https://www.integram.online/campus/
o bien a través de la página web https://www.integram.online y hacer clic en la parte superior
derecha al enlace del campus virtual.

En el caso de no disponer todavía de una cuenta para poder acceder, el
usuario/alumno deberá ponerse en contacto con el equipo de Integram al correo
electrónico info@integram.online, el cual se encargará de asignarle un nombre de
usuario y una contraseña para acceder al curso o cursos a los cuales esté
matriculado.
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• Una vez dentro del campus, tendréis que iniciar la sesión accediendo a
este enlace “No habéis entrado (Inicia la sesión )”, situado en la parte
superiorderecha.

• Al acceder se os pedirá el nombre de usuario y vuestra contraseña. Una
vez los hayas escrito, deberás hacer clic sobre el botón “Inicia la sesión”.

2.1. ¿Has olvidado tu nombre de usuario o tu contraseña?
• En el supuesto de que el usuario no recuerde la contraseña, el usuario podrá
acceder en un espacio que lo ayudará a recordarla. Haciendo clic en la opción:
"Has olvidado el nombre de usuario o la contraseña?" se abrirá la siguiente
información:
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3. NAVEGABILIDAD
Página principal de Moodle
Una vez nos hemos registrado y accedemos al menú principal de la Aula virtual,
tenemos a nuestra disposición las siguientes herramientas:
• Menú Inicio (en rojo)
• Categorías de cursos (en verde)
• Menú de usuario (en azul)

USUARIO

USUARI

USUARI

3.1. Menú Inicio
En el menú principal de Moodle encontramos:

• 3.1.1. Tablero.
✓ El Tablero contiene varias funciones para ayudarte a acceder
fácilmente a la información más importante.
• 3.1.2. Calendario.
✓ Permite informarnos de todas las fechas que pueden resultar de interés
durante el transcurso del curso (fecha de entrega de una actividad,
exámenes, etc.).
• 3.1.3. Ficheros privados
✓ Dentro de este apartado se encuentra a disposición del alumno el
Manual de Moodle por el alumno, para cualquier problema, duda o
consulta conla gestión y administración de Moodle.
✓ El manual de Moodle está colgado en PDF y puede ser descargado.
• 3.1.4. Mis cursos
✓ En este apartado se puede acceder a los cursos matriculados.
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3.1.1 EL TABLERO
El Tablero tiene muchas funciones para ayudarte a acceder fácilmente a la información más
importante. Se puede acceder desde el Menú Inicio o desde el Menú de usuario.
USUARI

USUARI

El bloque de línea de tiempo (a la derecha de la pantalla) muestra tus próximos acontecimientos
importantes.
Puede elegir mostrar las actividades de la semana, del mes o
futuros. También puede mostrar los elementos que han vencido.

El bloque de cursos de acceso reciente muestra los cursos que visitó por última vez, lo que le
permite regresar directamente.
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El bloque de información general del curso muestra todos los cursos a los que está
inscrito/a. Puede elegir mostrar los cursos actualmente en curso, cursos pasados o
futuros, o bien los cursos que ha destacado.

Puede elegir iniciar un curso para resaltarlo u ocultar un curso que ya no es
importante para usted.
Estas acciones sólo afectan su vista de los cursos.

Los cursos pueden ordenarse por nombre del curso o por la última fecha de acceso.
También puede optar para mostrar los cursos en una lista, con información de resumen
o la vista de “tarjeta" predeterminada.
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3.1.2 EL CALENDARIO
• Permite informarnos de todas las fechas que pueden resultar deinterés
durante el transcurso del curso (fecha de entrega de una actividad,
exámenes, etc.).

El profesor tiene la opción de poder
incluir actividades en:
•
•
•
•

Acontecimientos globales.
Acontecimientos de grupo.
Acontecimientos del curso.
Acontecimientos del usuario.

El alumno también puede incluir actividades o
notas personales dentro del calendario.
Campos que destacar “obligatorios”:
• Tipo de acontecimiento (usuario).
• Nombre que le daremos al
acontecimiento que vamos a crear.
• Fecha del acontecimiento.
También podemos marcar otros campos que no son obligatorios:
• La descripción del acontecimiento.
• La duración que tendrá.
• Opción de recordatorio, repetición del acontecimiento y cuántas veces serepite.
Un golpe finalizado, se tienen que guardar los cambios para guardar el acontecimiento.
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3.2. MENÚ DE USUARIO
• El menú de usuario permite realizar varias acciones, algunas de ellas yavistas,
como acceder al Tablero:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Acceder al Tablero
Acceder al Perfil de usuario
Acceder a las calificaciones
Acceder a los mensajes
Acceder a las Preferencias
Salir del campus

• Edición del perfil
USUARI

USUARIO

correu@usuari

USUARI

• Dentro de la edición del perfil encontramos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Editar el perfil
Cambiar la contraseña.
Idioma preferido
Preferencias del foro
Preferencias deleditor
Preferencias del curso
Preferencias del calendario
Preferencias de los mensajes
Preferencias de las notificaciones
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3.3 PÁGINA INICIAL DEL CURSO
USUARI

Menú del curso:
✓
✓
✓
✓
✓

Participantes: aparecen todas las personas inscritas al curso.
Calificaciones: te permite ver el resultado de las pruebas y ejercicios realizados.
General: te sitúa en el apartado “General” del curso.
Inicio: te sitúa al apartado “Inicio” del curso.
Módulo nº: Te sitúa a los diferentes módulos de que consta el curso.

Menú Inicio: ver apartado 3.1
Apartado general del curso:
En este apartado se encuentra el índice del
curso, y se muestran los diferentes apartados
de que consta:
Foros:
- De dudas y consultas.
- De conocimientos previos
- De metacognición.
Contenido del curso:
- Paquetes SCORM donde podrás
visualizarel contenido teórico de
manera dinámica.
Tareas:
- Apartados donde se proponen
ejercicios para su compleción.
Dinámicas de aplicación:
- Dinámicas en PDF listas para ser utilizadas en los contextos predeterminados.
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PÁGINA INICIAL DEL CURSO
Apartado general del curso:
En este apartado se encuentra el índice del curso, y se muestran los diferentes
apartados de que consta:
Foros:
- Avisos y noticias relacionadas con el curso.
- Foro de presentación de los participantes al curso.
- Foro de dudas y consultas.
- Foro de conocimientos previos.
- Foro de metacognición.

Para iniciar un foro hay que hacer clic en el botón "Añadir un tema de debate nuevo “y
rellenar los
apartados obligatorios. Puedes añadir ficheros si lo crees oportuno.
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Contenido del curso:
- Paquetes SCORM donde podrás visualizar el contenido teórico de maneradinámica.
Una vez hayas clicado a el icono correspondiente al paquete SCORM (
desees iniciar, se abrirá una ventana como la siguiente:

) del tema que

Pulsa el botón “Entrar” para iniciar el tema, de forma que te aparecerá una nueva
ventana.

Para disfrutar completamente de la experiencia didáctica tendrás que maximizar la
nueva ventana, haciendo clic en el cuadrado situado en la parte superior derecha, y
ocultar la barra de contenido situada a la izquierda de la pantalla del curso.
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Tareas:
- Apartados donde se proponen ejercicios para su compleción.
encontrarás una breve explicación sobre qué consiste la actividad en concreto. También
podrás encontrar documentos relacionados con la actividad.

Dinámicas de aplicación:
- Dinámicas en PDF listas para ser descargadas y utilizadas en los contextos
predeterminados.
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