


Comience ahora creando una cuenta nueva





Ojo con la contraseña

Debe contener 
mayúscula, 
minúsculas, 

número y otro 
símbolo $ 



Completamos los datos



Se despliega el país
Clic en Crear



El usuario
 debe

 ser confirmado

Por medio
 de un 

mail enviado 
a tu correo

El administrador
 del sitio 

confirma el usuario

1

2





Colocas tu 
nombre

Debe contener 
mayúscula, 
minúsculas, 

número y otro 
símbolo $ 

1

2

3



Elementos a tener en cuenta
Botón que 

despliega el tablero
Nombre del 

usuario

Nombre del 
usuario

Foto de perfil 
del usuario

La inscripción no termina 
hasta que el usuario 

selecciona su cuarto o curso

Botón que permite 
realizar cambios en tu 

página

Usuarios conectados 
en los últimos 

momentos

Archivos 
guardados

Idioma

Página inicial del sitio

Menú 
desplegable 



Página inicial del sitio

Elijo el cuarto Clic en Inscribirme



1
2

4

3

Pasos para poner tu foto



Damos Clic



Busco la foto 
en la compu



Queda la foto
 que elegiste



Clic   en:  Foro Clic ya está 
pronta

Tiempo

Actividad Foro



Perfil de  “tu nombre”

Área de trabajo:  mensaje

No se ven todos las 
opciones

Barra de herramientas común



Barra de herramientas





Interfaz moderna, fácil de usar
Diseñada para ser dinámica y 

accesible, la interfaz de Moodle 
es fácil de navegar, tanto en 
computadoras de escritorio 

como en dispositivos móviles.

Tablero Personalizado

Tablero

https://docs.moodle.org/all/es/Tablero


Actividades y herramientas 
colaborativas

Trabajen y aprendan juntos en 
foros, wikis, glosarios, actividades 

de base de datos y mucho más.
Actividades

Calendario todo-en-uno
La herramienta del calendario de 
Moodle le ayuda a mantener al 

día su calendario académico o el 
de la compañía, fechas de 
entrega dentro del curso, 

reuniones grupales y otros 
eventos personales. 

Calendario

https://docs.moodle.org/all/es/Actividades
https://docs.moodle.org/all/es/Calendario


Gestión conveniente de 
archivos

Arrastre y coloque archivos 
desde servicios de 

almacenamiento en la nube, 
incluyendo MS OneDrive, 
Dropbox y Google Drive.
Trabajando con archivos

Editor de texto simple e 
intuitivo

Dele formato 
convenientemente al texto y 

añada multimedia e 
imágenes con un editor que 

funciona con todos los 
navegadores de Internet y 
en todos los dispositivos.

Editor de texto

https://docs.moodle.org/all/es/Trabajando_con_archivos
https://docs.moodle.org/all/es/Editor_de_texto


Notificaciones
Cuando se habilitan, los usuarios 

pueden recibir alertas automáticas 
acerca de nuevas tareas y fechas para 
entregarlas, publicaciones en foros y 
también pueden mandarse mensajes 

privados entre ellos.
Mensajería

Monitoreo del progreso
Los educadores y los educandos 
pueden monitorear el progreso y 

el grado de finalización con un 
conjunto de opciones para 
monitoreo de actividades 
individuales o recursos, y 
también a nivel del curso.
Monitoreo del progreso

https://docs.moodle.org/all/es/Mensajer%C3%ADa
https://docs.moodle.org/all/es/Monitoreo_del_progreso


Diseño personalizable del sitio
Personalice fácilmente un tema de 
Moodle con su logo, esquema de 

colores y mucho más - o 
simplemente, diseñe su propio 

tema.
Temas

Autenticación (Identificación) segura e 
inscripciones (matriculaciones) masivas 

seguras
Más de 50 opciones para autenticación e 

inscripción, para añadir e inscribir 
usuarios a su sitio y cursos Moodle.

Autenticación / 
Inscripción (Matriculación)

https://docs.moodle.org/all/es/Temas
https://docs.moodle.org/all/es/Autenticaci%C3%B3n
https://docs.moodle.org/all/es/Inscripci%C3%B3n


Capacidad Multilingüe
Permita que los usuarios vean el 

contenido del curso y aprendan en 
su propio idioma, o configure su 

sitio para organizaciones y 
usuarios multilingües. Puede 

emplear Español internacional, 
Español de México, o ambos. 

Idioma

Creación masiva de cursos y fácil 
respaldo

Añada cursos en lotes, respalde y 
restaure cursos grandes con facilidad.

Subida masiva de cursos

https://docs.moodle.org/all/es/Espa%C3%B1ol_internacional
https://docs.moodle.org/all/es/Espa%C3%B1ol_de_M%C3%A9xico
https://docs.moodle.org/all/es/Idioma
https://docs.moodle.org/all/es/Subida_masiva_de_cursos


Gestione permisos y roles de usuario
Resuelva preocupaciones sobre 
seguridad al definir roles para 

especificar y gestionar el acceso de 
los usuarios.

Roles y permisos

Soporta estándares abiertos
Importe y exporte facilmente 

cursos IMS-LTI, SCORM y 
más, hacia y desde Moodle. 

SCORM / 
Herramienta externa

https://docs.moodle.org/all/es/Roles_y_permisos
https://docs.moodle.org/all/es/SCORM
https://docs.moodle.org/all/es/Herramienta_externa


Alta inter-operabilidad
Integre libremente aplicaciones externas 

y contenidos, o cree su propio plugin 
para integraciones personalizadas. 

Estándares

Gestión simple de plugins y 
complementos

Instale y deshabilite complementos y 
plugins desde adentro de una sola 

interfaz administrativa. 
Instalación de complementos

https://docs.moodle.org/all/es/Est%C3%A1ndares
https://docs.moodle.org/all/es/Instalaci%C3%B3n_de_complementos


Actualizaciones regulares de 
seguridad

Moodle es actualizado regularmente 
con los últimos parches de seguridad, 

para ayudar a asegurar que su sitio 
Moodle sea seguro. 

Seguridad

Reportes y bitácoras detalladas
Vea y genere reportes sobre 
actividad y participación a 
nivel de curso y de sitio.

Reportes del sitio

https://docs.moodle.org/all/es/Seguridad
https://docs.moodle.org/all/es/Reportes_del_sitio


Fomente la colaboración
Las características incluidas para la publicación 

colaborativa fomentan que el alumno se 
comprometa y realice colaboración impulsada 

por el contenido. 
Actividades

Incruste recursos externos
Enseñe con materiales e incluya tareas 

provenientes de otros sitios y 
conéctelos al libro de calificaciones en 

Moodle.
Herramienta externa

https://docs.moodle.org/all/es/Actividades
https://docs.moodle.org/all/es/Herramienta_externa
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