
Manual para el acceso y uso de 
la plataforma MOODLE

Guía rápida



Objetivos de la presentación

• 1.- Mostrar los pasos que se deben efectuar 
para ingresar a la plataforma MOODLE

• 2.- Mostrar los elementos más comunes con 
los cuales interactuarás durante el 
curso/diplomado

• 3.- Mostrar los pasos a seguir para participar 
en un foro, subir una tarea



Ingreso a MOODLE

• En el navegador de tu preferencia, debes ir a la 
dirección:

•http://www.fundacionsebastianpagador.com/
moodle/

http://www.fundacionsebastianpagador.com/moodle/


Pantalla de inicio



Ingreso a MOODLE

• Al acceder a esa dirección, en la esquina 
superior derecha observarás un botón para 
poder identificarse y acceder a la plataforma



Pantalla de ingreso



Identificación

• En esta pantalla deberás ingresar el nombre de 
usuario y la contraseña que se te hizo llegar 
cuando se confirmó tu inscripción al 
curso/diplomado.

• En caso de que la hayas perdido o tengas 
cualquier problema para poder acceder, envía 
un Whatsapp al 72454767 o 73835022.



Usuario y la contraseña

C.I. + #Un

Código de estudianteEjemplo:

9999
2799561#Un

El nombre de usuario se proporcionara a cada estudiante.

Por seguridad la contraseña será el carnet de identidad 
de cada estudiante seguido de #Un (ej. 279557#Un).



Pantalla Principal

•En la pantalla Principal podrás observar (entre 
otras) las siguientes 3 secciones.

1.- Sección para listar los cursos existentes, 
o para buscar un curso en particular. 

2.- Opciones de Usuario

3.- Barra de navegación



Pantalla principal
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Pantalla principal (Móvil)
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Acceder al curso
• Para acceder al curso se debe dar clic con el 
ratón en el nombre del mismo.



Sección principal

• La zona central es la sección principal del 
curso.

• Ahí encontrarás:

1.- Instrucciones de las actividades a 
realizar

2.- Material de apoyo

3.- Tareas y evaluaciones



Pantalla principal del curso



Pantalla principal del curso (Móvil)

*En esta barra de navegación podrán encontrar 
el temario de la materia para un rápido acceso.



Material de apoyo
• El docente puede entregarte material de apoyo a 
través de la plataforma.

• Una forma de realizarlo es por medio de links a 
documentos que podrás descargar en tu 
computadora o celular.

• Si se da clic con el ratón en los links, se podrá 
descargar el documento en la computadora



Entrega de tareas

• En el curso en el que participes se te puede 
solicitar que realices alguna tarea y que hagas su 
entrega a través de la plataforma



Entrega de tareas



Entrega de tareas

• Seleccionas el archivo para subir

*Es importante que el archivo que envíes contenga las iniciales de 
tu nombre para facilitar la entrega. (ej. Tarea 1 – GAAL)



Entrega de tareas



Entrega de tareas (Móvil)

Click aquí

*Guardar el archivo 
con el nombre o iniciales
del estudiante



Entrega de tareas (Móvil)



Glosario

• Ingresar al curso y hacer clic en glosario.



Glosario

• Hacer clic en añadir entrada.



Glosario
• Llenar el primer espacio con la palabra y en el 

segundo espacio escribir su definición.

• En palabra clave volver a llenar con la primera 
palabra.

Deductivo

Relativo a la deducción o que tiene las 
características propias de la deducción.

deductivo



Glosario

• Marcar la primera opción y hacer clic en 
guardar cambios.



Glosario

• Para poder llenar otros conceptos realice el 
mismo procedimiento.


