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Tutorial actualización de Moodle. 

Una vez ingresado al campus para poder acceder a los cursos en los que estemos 

inscriptos deberemos hacerlo a través del enlace Mis Cursos que se encuentra en el 

bloque de Navegación, elemento que adquiere importancia ya que nos simplificará el 

acceso, la navegación por los diferentes elementos del aula. 

En la barra de navegación, los elementos tienen una “flecha” que permitirá expandir 

el contenido (mostrar lo oculto). Una vez mostrado, la flecha apunta hacia abajo y 

para contraer la lista se hace clic nuevamente en ella, volviendo al estado anterior. 
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Ya dentro del aula, los bloques muestran botones en el extremo derecho, que 

permiten minimizar, el primero minimiza los bloques pero continúan visibles en el 

aula y el segundo colapsa los bloques en uno de los extremos de la ventana.  

 

Debajo de los bloques colapsados esta el botón que permitira restaurarlos al 

aula. Recuerda que aunque esten colapsados idual se puede trabajar con 

ellos. 
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Los materiales didácticos se pueden acceder desde la ventana principal del aula o 

bien desplegando el curso y los temas que se encuentren en él. 

Como se muestra en la imagen siguiente, en el Tema 1 de la barra de navegación 

estan tanto los módulos teóricos, como los diferentes ejercicios.   

 

Si accedemos al material desde el cuerpo del aula, nos aparecerá la siguiente 

ventana, donde podremos Abrir o Guardar el archivo. Recordemos tener instalado el 

programa Adobe Reader para poder leerlos. 
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Pero si accedemos al material desde el bloque de navegación, entonces el área 

principal del aula se modificará para que podamos ingresa a través del hipervínculo 

que se muestra, igualmente podremos abrirlo o guardarlo. 
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En cuanto a los ejercicios, aquellos que sean para Editar, tendrán las consignas en la 

parte inferior y debajo el botón que permita Editar. Observa que la barra de 

navegación permanece visible y así se puede ir cambiando de ejercicio en una misma 

ventana. 

 

 

 

Al momento de Editar, se habilita el cuadro con la barra de herramientas donde se 

podrá responder al ejercicio. Además la barra cuenta con elementos que permiten 

enriquecer el trabajo, como la posibilidad de aplicar formatos o insertar imágenes, 

videos, etc. 
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En el caso de tratarse de un Ejercicio donde se deba subir un archivo, las consignas 

se presentan de igual manera, y debajo el botón Subir un archivo.  

 

Si se trata de un reenvío de Archivos, entonces el botón dirá Actualizar este Archivo, 

y se podrá subir nuevamente el trabajo. En la ventana que se muestra a 

continuación, aparece también el comentario del tutor. 
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Ten presente que además de desplazarte por el bloque de navegación también se 

puede usar el camino de enlaces de los “lugares visitados”. 

 

Para realizar consultas al tutor, se puede ingresar desde el área principal del aula o 

bien desde el bloque de navegación 
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Haciendo clic en el enlace se mostrará la ventana donde se puede enviar la consulta 

al tutor. 

 

Para enviar un mensaje, en el bloque de navegación esta el enlace Mensajes, se 

abrirá una ventana con la lista de mensajes entrantes y si se desea escribir a algún 

participante o tutor y no esta agregado como contacto, hay un cuadro para buscarlos 

y luego de encontrado enviar el mensaje.  En esta nueva versión se pueden mostrar 

todos los mensajes o solo los más recientes. 
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En la barra de navegación se encuentra el enlace Mi perfil, desde donde se podrá Ver 

el Perfil con los cursos en los cuales estas inscripto. 

 

En la sección de Ajustes esta el vínculo Editar información (siempre estando dentro 

del Perfil) que permitirá modificar el correo electrónico o subir una imagen que te 

identifique. 
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