Guía rápida de acceso
a la plataforma Moodle del
IES Campanillas
Introducción
¡Bienvenido/a a la plataforma Moodle!
El propósito de esta herramienta es hacer más fácil la docencia y el aprendizaje mediante el
empleo de las nuevas tecnologías.
Para acceder a Moodle, podrás entrar a través de la página principal de instituto
(www.iescampanillas.org), o bien, teclear la siguiente dirección en cualquier navegador (MS
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.):
http://iescampanillas.es/moodle/
La página de inicio es la que se muestra a continuación. Como puedes ver, es necesario un
nombre de usuario y una clave para entrar. Para obtenerlos, la primera vez que accedas
deberás hacer clic en Solicitud de alta.

Crear una cuenta de usuario
Para poder trabajar con Moodle, es imprescindible crear una cuenta de usuario, a través de
la solicitud de alta que se ha mencionado anteriormente. Es muy fácil, sólo te llevará un par
de minutos hacerlo. En primer lugar, has de elegir un nombre de usuario.

También deberás elegir una contraseña para identificarte. Esta contraseña deberá cumplir
con los siguientes requisitos:
1. Tiene que tener al menos 8 caracteres
2. Debe incluir letras en mayúsculas y minúsculas
3. Debe incluir al menos un número
4. Debe incluir al menos 1 carácter que no sea ni número ni letra: ¿?/&%$”!...etc.

¡Importante! Apunta tu nombre de usuario y tu contraseña donde puedas recuperarlos
con facilidad.
Cuando rellenes el formulario, al hacer clic en “Crear cuenta” se enviará un correo
electrónico a la dirección que hayas suministrado. En este correo se indica cómo activar tu
cuenta de usuario de Moodle.

Acceder a un curso
Una vez que hayas accedido a Moodle con tu nombre de usuario y contraseña, entrarás en el
menú principal de la herramienta. Podrás ver los cursos disponibles con aquellos
profesores que imparten las asignaturas en cada uno de los niveles, además de otros
apartados que emplean otros alumnos y profesores.

Aquellos cursos en los que se muestre una llave, están protegidos con una clave de acceso.
Pregunta a tu profesor/a la clave para poder acceder a ellos.
Una vez que hayas completado estos sencillos pasos ya estarás listo/a para utilizar Moodle.
¡Esperamos que lo disfrutes!

