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Introducción
Moodle es una aplicación para crear y gestionar plataformas educativas, es decir,
espacios donde un centro educativo, institución de formación profesional o
empresa, gestiona recursos educativos proporcionados por unos docentes y
organiza el acceso a esos recursos por los estudiantes, y además permite la
comunicación entre todos los implicados (alumnado y profesorado).
La plataforma Moodle, ha sido elegida por la U.E.P. San Agustín como plataforma
de e-learning para las asignaturas que se imparten en los niveles educativos de
Inicial, Primaria y Media General.
Este documento supone una guía, para iniciar al estudiante de dichos niveles en el
manejo de todos los recursos que proporciona la plataforma Moodle para llevar a
cabo el proceso educativo.
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Las funcionalidades del Aula Virtual para el estudiante:
 Permite acceder vía on-line, de forma segura, a los contenidos formativos que
los profesores ponen a disposición de los estudiantes.
 Permite la colaboración y comunicación entre los docentes y los estudiantes,
utilizando los canales propios de la web.
 Ayuda a los estudiantes en su proceso de aprendizaje de una manera activa.

 Una manera diferente de aprender, a través del material publicado a
disposición del estudiante.
 Los profesores pueden compartir material académico o instructivo (PDF,
documentos de texto, presentación de diapositiva, hojas de cálculo, etc.).
 Ofrecer a la comunidad estudiantil y representantes una manera estándar
para la entrega de tareas y actividades dentro de los plazos establecidos.
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Paso 1: Desde su navegador favorito: Google Chrome, Firefox o Safari, Visite
nuestra página web oficial: www.sanagustinojeda.com
Paso 2: Hacer Clic a la sección de Aula Virtual disponible en la barra superior.
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Paso 3: Ingrese sus credenciales (Usuario y Contraseña). Que recibió previamente
en su correo electrónico al completar su proceso de inscripción.

Notas:
 Las credenciales entregadas son de carácter intransferibles.
 En caso de pérdida o extravío de sus credenciales, debe comunicarse y
notificar al docente o institución para reestablecer o generar una nueva
contraseña.
 También tiene la opción de reestablecer su contraseña recibiéndola
nuevamente vía correo electrónico del representante. Para ello debe
comunicarse con su docente guía, el cual gestiona con el departamento de
sistemas la restauración de estas credenciales al representante.
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El Aula Virtual está distribuida en 3 columnas:
Columna de la izquierda:
 Navegación , panel con todo lo referente al área personal, perfil, páginas
del sitio, asignatura actual y asignaturas inscritas.
 Administración , panel con todo lo referente a ajustes de mi perfil, editar perfil,
 cambiar contraseña, mensajería y blogs.

Columna central:
 Lista de las asignaturas y nombre del profesor a cargo de cada materia donde fue
matriculado el estudiante.
 Desde acá puede entrar a ver todos los contenidos publicados por el docente, así
como también realizar y entregar las actividades o tareas asignadas.

Columna de la derecha:
 Identificación e inicio de sesión.
 Calendario, contiene los eventos programados en el curso (tareas, talleres,
evaluaciones, etc.).
 Avisos de actividades y tareas pendientes por entregar, próximos eventos y
notificaciones.

Perfil del estudiante
Paso 1: Puede entrar al perfil desde el menú ubicado en la parte superior derecha
y seleccionar Perfil

Paso 2: Editar el perfil del estudiante:
 Modificar la foto de su perfil, la cual se recomienda sea tipo carnet.
 Cambiar la contraseña de la cuenta.
 Cambiar la información personal.

Paso 3: Al finalizar de editar el perfil del estudiante:
 Presione el botón: Actualizar Información personal. Ubicado al final de página.

Calendario
El Calendario es un bloque donde el estudiante y el representante puede ver
todas las actividades y tareas programadas por el docente en el mes.
De tal manera que el Calendario sirve, como agenda donde se indican todas las
actividades y tareas pendientes por realizar, de todas las asignaturas.

Nota:
 Para conocer que actividades tiene
pendientes, solo debe seleccionar el día
del mes.
 También puede seleccionar “Ir a la
actividad” para conocer más detalles.

 Pueden existir varias actividades
agendadas para el mismo día de distintos
docentes.

Columna central de Asignaturas
Dentro del panel principal se encuentra la columna central la cual tiene:
 Lista de las asignaturas y nombre del profesor a cargo de cada materia, donde fue
matriculado el estudiante.
 Desde acá puede entrar a ver todos los contenidos publicados por el docente, así
como también realizar y entregar las actividades o tareas asignadas.

Notas
 Debe seleccionar y entrar en cada una de las materias, para poder ver el contenido
publicado por el docente, así como también las actividades pendientes.
 Siempre puede volver al inicio de la lista de materias, seleccionando “Área Personal”
del panel Izquierdo.

Referente, Contenido, Actividades y Tareas
Dentro de la asignatura encuentran, distintos tipos de contenido suministrado por
el docente como material de apoyo, ya sean textos, videos, imágenes,
presentaciones, tareas, talleres, evaluaciones, foros, etc.
Para poder visualizarlo lo único que debe hacer es, un clic sobre el material
proporcionado por el docente.
Ejemplo:
 El docente de Ciencias Sociales, ha publicado un referente llamado: La Familia
y el Árbol Genealógico.
 También ha puesto a disposición del estudiante un material de estudio en
formato: Documento PDF titulado: La Familia: el Árbol Genealógico. El cual
debe ser descargado por el representante, donde se explica el contenido del
referente y la dinámica de ejecución o practica.
 Por último, la docente publicó 2 actividades para el hogar donde se evaluará el
contenido.

Nombre de la Materia

Referente
Contenido o Material de Apoyo

Actividades para el hogar

Actividades y Tareas
Al Seleccionar la Actividad se muestra el detalle de la misma. Así como el plazo de
entrega.
 Para entregar la tarea realizada al docente debes seleccionar el botón:
Agregar Entrega ubicado el final de la página.

Entrega de Tareas y Evidencias
Luego de presionar el botón “Agregar Entrega”. Solo debe hacer lo siguiente:
Paso 1: Presionar el botón “Agregar”.
Agregar

Paso 2: Buscar y Subir el archivo de la tarea realizada, seleccionando.
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