Este documento está diseñado para guiar a los participantes en el
trabajo con la plataforma de educación a distancia Moodle
implementada por el Instituto de Tecnología ORT para apoyo en las
carreras presenciales.
Es simplemente orientativo y fue desarrollado en base a pantallas
similares a las que van a encontrar al realizar los trabajo.
Contiene:
- pantalla
- pantalla
- pantalla
- pantalla
- pantalla
- pantalla
- pantalla
- pantalla
- pantalla

principal de la plataforma
para ver perfil
para editar perfil
para cambiar foto en el perfil
para enviar y recibir mensajes
para leer documentos
para bajar documentos a su disco
para participar en los foros
para realizar las actividades

En las próximas páginas mostramos un ejemplo de cada pantalla y
explicamos brevemente qué elementos contiene la misma.
Principal

La página principal de la plataforma está
dividida en tres secciones principales.
A la izquierda encontrarás los
participantes, las calificaciones de las
actividades y la mensajería.
A la derecha, un panel de noticias que irá
cambiando a lo largo del curso, el
calendario, una búsqueda rápida en los
foros y los participantes que están en
línea.
En el centro podrás ver las actividades
propuestas en este curso. Aquí aparecerán
una serie de bloques temáticos con enlaces
de texto identificados por iconos que nos
permitirán acceder a cada uno de los
elementos dispuestos por el profesor.
Nos detendremos en el centro:

Figura 1
Hacia el Pie de página aparece nuestra identidad
actual y permite anular el registro (vínculo "salir") o
bien volver a la página principal desde cualquier
subapartado del curso.
Es importante salir del curso cuando competamos la
actividad.
En la parte superior de la pantalla podemos ver la
“barra de navegación”. Esta permite conocer dónde
estamos y haciendo clic sobre ella nos permite volver
hacia atrás.

Contiene los elementos propios de la actividad:
vínculos a los contenidos y materiales textuales
del curso, las diferentes actividades didácticas
etc. Debés hacer click en cada uno de ellos y
observarás que accedés al temario, apuntes,
cuestionarios de autoevaluación, entrega de
trabajos foros, etc.
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Ver Perfil
La Plataforma Moodle permite que cada usuario
publique una breve información personal sobre
si mismo. Puede ser una descripción física, pero
también de su trabajo, gustos y aficiones.
Se puede acceder al perfil personal de cada
usuario haciendo click en el nombre del mismo
en cualquier pantalla de Moodle. También
desde el hipervínculo "información completa"
de la lista de participantes.(ver figura 1)
Es muy importante que publiquemos una foto
nuestra, así todos nos van a reconocer en cada
participación que hagamos.

Figura 2

Es importante cambian la contraseña de
manera habitual pues cualquiera que entré con
nuestra identidad puede alterar nuestros
registros.
También podemos ver los mensajes
emergentes.

Editar perfil
En la lista de participantes se presenta la
información resumida de profesores y alumnos.
En particular, esta lista relaciona las direcciones
de correo electrónico de los usuarios si son
públicas. Para mandar un mensaje a cualquiera
de ellos basta con hacer click en su dirección.
Por este motivo es importante que verifiquen
que el mail sea el que consultan.
Acá se puede agregar un texto que será visto
por toda la comunidad de la plataforma,
agregar la foto y chequear y dirección de
correo electrónico.
Pedemos decidir si nuestra dirección de correo
se hace pública y permitir así que nuestros
compañeros la conozcan.
Figura 3

Cambiar foto en el perfil
Para cambiar la foto hacemos clic en el ícono
browse para subir la misma y elegimos de
nuestra computadora una foto.
Esta debe tener un tamaño de 100x100
pixeles para que se vea bien.
Subamos una foto y si luego no nos gusta la
podremos cambiar.

Figura 4
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Enviar y recibir Mensajes
Las plataformas virtuales nos permiten enviar y
recibir mensajes emergentes dentro de la
misma.
Esta capacidad es muy útil pues queda
registrada toda la comunicación permitiendo de
esta manera un mejor seguimiento del trabajo
de cada alumno.
Además podemos “ajustar” para que los
mensajes se deriven a nuestro correo
electrónico.
Les sugerimos probar la funcionalidad buscando
en la lista a sus compañeros y saludarlos por
este medio. Es muy útil cuando debemos hacer
un trabajo en grupo e invitar a los integrantes.
Figura 5

Para leer documentos
Entre las actividades que vamos a trabajar
deberemos “bajar” documentos (textos,
planillas de cálculo, programas simuladores,
etc.). Cuando hagamos clic sobre alguna de las
actividades mencionadas aparecerá una nueva
pantalla que nos permite –a través del botón
derecho del Mouse- abrir o bajar el documento
a nuestra computadora.
Te sugerimos que tengas una carpeta en tu
computadora con todo el material del curso y
“bajes” todo el material. Esto te va a facilitar la
lectura y la realización de los trabajos.

Figura 6

Para bajar los documentos a su
disco
Cuando decidas bajar documentos a tu disco
luego de hacer clic sobre el botón derecho y
elegir “bajar el documento”, va a aparecer en
pantalla una caja que te permite abrir o bajar
el documento.
Luego, como en la mayoría de los sistemas que
habrás utilizado deberás seleccionar la carpeta
en donde copiar el documento.
Te proponemos que respetes el nombre con
que está registrado en la plataforma pues de
esa manera podrás realizar consultas y citarlo
en trabajos.

Figura 7
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Para participar en los foros
Los foros son un medio ideal para publicar
pequeños mensajes y mantener discusiones
públicas sobre la información u opiniones allí
vertidas.
Los foros son la principal herramienta de
comunicación entre los usuarios del Campus
virtual.
Su funcionamiento es muy similar al de otros
foros de discusión en Web.

Figura 8

Los foros de Moodle se organizan por hilos de
discusión.
Haciendo clic sobre el hilo de discusión podrás
ver todos los mensajes.
Es importante que no abras nuevos hilos de
discusión salvo que el tutor lo indique.
Algunos foros son de suscripción obligatoria y
otros cada participante decide si se suscribe. La
suscripción está relacionada con recibir en el
correo electrónico información cada vez que se
modifica el foro.

Para realizar las actividades
Las actividades propuestas con cuestionarios
múltiple choice, votaciones y participaciones en
los foros.
Si bien son calificables, los profesores de cada
curso al diseñar el mismo deciden si van a
tener en cuenta la calificación.
Tienen un tiempo de duración y al finalizar la
misma se podrá ver el resultado, las respuestas
correctas y las que no lo son y el motivo por
que no son correctas.

Figura 9

Para los cuestionarios el alumno tiene un
tiempo máximo y dos posibilidades de
participación. Estos estás relacionados con el
material de lectura y el trabajo en los foros, por
lo cual es importante pasar por esas instancias
antes de intentar realizar los cuestionarios.
En las votaciones luego de votar se podrán ver
los resultados.

Esperamos que esta información les haya resultado útil, y no duden en
consultar las dudas y pedir orientación cuando lo necesiten.
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