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¿Cómo me matriculo en un curso?

Una vez que haya accedido a la plataforma, por defecto le aparecerán todas los cursos en 
los que esté matriculado/a.
Esté proceso lo realizan los docentes sobre el curso. En caso de no estar matriculado en 
determinado curso, deberá comunicarle a  el docente así procede a matricularlo en el 
mismo. 

¿Cómo entro a los cursos una vez que he
accedido a Moodle?

Una vez que ha accedido a Moodle con su nombre de usuario y
contraseña verá su página principal de la plataforma. Para
acceder a los cursos debe hacer clic en “Mis cursos”, dentro
del bloque “Navegación”. 

De manera predeterminada aparecen comprimidos, pero si
hacemos clic en “Mis cursos” se desplegará el menú con todas
nuestras asignaturas.



¿Donde me entero de las novedades, comunicados y mensajes que el 
docente me puede dejar?

Todos los cursos tienen un sector “Novedades” donde los profesores ponen anuncios y 
NO es un foro de discusión para los estudiantes. 
Todos los foros tienen el siguiente icono, acompañado del titulo del foro: 

Según la configuración aplicada sobre el foro podemos recibir notificaciones a nuestro 
correo institucional, si un profesor ha realizado una entrada en el foro al que estoy 
suscripto. 
La actividad de Foro le permite a los estudiantes y profesores intercambiar ideas al 
publicar comentarios como parte de un 'hilo' de una discusión. Se pueden incluir archivos 
tales como imágenes y multimedios dentro de las publicaciones en foro. El profesor 
puede calificar publicaciones en foros. 

Tengo que enviar una tarea al docente y no se cómo hacerlo

En primer lugar debe acceder al curso y entrar en la Tarea donde debe cargar el 
documento. Las tareas son aquellas actividades que el profesor crea para que, por norma 
general, los alumnos envíen uno o varios archivos, según la configuración de la misma. 
Todas las tareas tienen el siguiente icono, acompañado del título de la tarea:

Tarea 1

Una vez dentro de la tarea aparecerá una nueva ventana con un cuadro, donde podrá ver 
los siguientes apartados.
En primer lugar el título y la descripción sobre lo que debe hacer en la tarea. Más
abajo podrás ver en qué estado se encuentra su tarea: 

Estado de entrega (“entregado” o “no entregado”); 
Estado de la calificación (si aún no ha enviado nada aparecerá “Sin calificar”); 

las fechas de entrega y el tiempo restante para realizar la tarea.



En la parte inferior de estos dos cuadros aparece el botón “Agregar tarea”, donde podrá 
seleccionar el archivo que quiere enviar y proceder a mandarlo al profesor.

Dependiendo de la configuración que el profesor le asigne a la tarea, podemos subir un 
archivo o bien ingresar texto. Podemos tener la posibilidad de editar lo entregado o bien 
que esté configurado sólo un envío, lo cual una vez confirmado el archivo cargado será el 
que visualizará el profesor.

 

Asegurarse que el estado de la entrega quedé en : Enviado para calificar



Quiero ver mis calificaciones del curso ¿Cómo lo hago?

Las calificaciones aparecen dentro de cada uno de los curso. Para poder visualizarlas 
deberá acceder al curso que desee. El listado de cursos a los cuales usted puede acceder 
se sitúa en la parte izquierda de la pantalla, dentro del bloque de “Navegación”, en la 
opción de “Mis cursos”.

Una vez hemos accedido al curso debemos dirigirnos a la
parte izquierda de la pantalla, ir al bloque de
“Administración” y hacer click sobre la opción de
“Calificaciones”.

En la nueva pantalla, en la parte izquierda, veremos un
listado de todos los ítems sobre los cuales nos pueden
calificar; en la zona media, en la columna de “Calificación”,
podemos observar la calificación que se nos ha asignado.


