
Bucear en Moodle 

 

Para acceder a la plataforma Moodle ir al siguiente 

enlace  https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria 

Si accedemos a través de un navegador web la imagen de acceso es la 

siguiente: 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria


El usuario y contraseña es el mismo que iPasen. 

Recuerda que cuando se cambie la contraseña de iPasen debes de cambiar 

la contraseña de Moodle también. 

 

 

 

Empezando con Moodle en el móvil 
 

La APP para móviles o tablets se puede descargar desde la APP Store o Play 

Store para Android. 

Desde la APP podremos realizar varias tareas: 

• Ver las tareas pendientes 

• Descargar el material de las asignaturas y ver los cursos 

• Subir archivos 

• Ver calificaciones 

• Realizar entregas de tareas 

• Entrar en la sala de videconferencias (De momento no funciona en la APP) 



 

 

Una vez realizado este paso de registro la primera vez, la ampliación quedará 

configurada con ese usuario en el dispositivo móvil. 

 

 

 

 



Comunicaciones en Moodle 

Enviar un mensaje 

 

Los mensajes en Moodle Centros hay que hacerlos desde un navegador. En la 

APP en Android o iOS aún no es posible redactar mensajes, ni tampoco acceder 

a la bandeja de entrada.  

Accederemos a través del navegador ya sea en el ordenador, teléfono móvil o 

tablet, https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria 

 

En la siguiente ventana nos encontramos al editor para crear el mensaje. Misma 

estructura que un correo electrónico, destinatarios del mensaje, asunto que es 

una breve descripción de unas cuantas palabras y el cuerpo del mensaje. 

Además, se pueden adjuntar archivos, como pueden ser documentos de texto o 

pdf. 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria


 

El siguiente paso será elegir el destinatario, recuerda que solo podrás elegir a 

compañeros de esa asignatura o al profesor. 

 



Recibir mensajes 

 

Cuando se reciba un mensaje, el icono de la mensajería del menú de usuario 

será de color rojo. En el panel central de la bandeja de entrada estarán todos los 

mensajes recibidos. 

 

 

 

Entrega de tareas en Moodle. 
Móviles y ordenador. 
 

La entrega de actividades en Moodle es una actividad muy usada por el 

profesorado. Muchas veces se realizarán en el ordenador, con un documento de 

texto, otras veces pueden ser cuestionarios que se realicen a través de la 

plataforma y queden evaluados automáticamente y otras veces puede ser que la 

actividad se realice en papel y se deba entregar una foto a través de Moodle para 

que el profesor la corrija. 

 

 



Entrega desde la APP del móvil 

 

Este caso de tener que escanear un documento, convertirlo a PDF y mandarlo a 

través del móvil es equivalente a subir un documento a una entrega que habilita 

el profesor en la plataforma Moodle para después corregirla. Se usará cuando 

debas entregar una actividad escrita a mano en la libreta. 

 

 

 

 

 

 

 



Entrega de tareas desde la página web 

 

Este caso de usar el navegador web para subir una tarea será útil cuando la 

tarea sea un documento hecho con el ordenador o tablet. Caso de un documento 

de texto, un PDF, una presentación en powerpoint, etc. 

Primero entramos en la plataforma y seleccionamos la asignatura. 

 

Una vez dentro de la asignatura nos movemos por las secciones o temas de ella 

y revisamos tareas. La tarea tiene el icono que se muestra a continuación: 



Entrega las tareas a tiempo, es posible que algunas tareas estén cerradas si 

estás fuera de plazo. 

 

Es tan sencillo como arrastrar el archivo o archivos desde el explorador de 

archivos al navegador. 

 

 

 



3.4 Sala de Videoconferencias 

 

Tanto desde la APP del móvil como desde la página web de Moodle Centros 

podrás acceder a las videoconferencias que programen tus profesores. 

Selecciona tu asignatura y en la página principal encuentras el enlace a la Sala 

de Videoconferencias. 

 

 

 



Una vez te unas a la videoconferencia, una buena práctica es saludar cuando 

entras en la sala y a continuación silenciar el micrófono y la webcam. 

 

 

 

Calificaciones de una tarea 
 

Para ver las calificaciones o correcciones de las tareas que has entregado hay 

varias formas de acceder a ellas: 

• Una es de forma directa, tanto en la APP como en el navegador web están 

disponibles, en este caso se muestran todas las tareas en pantalla junto las 

calificaciones de cada una de ellas. 

• La otra opción es Acceder al curso y buscar la tarea en concreto, entrar en ella 

y se verá la información de esa única tarea de forma detallada. 



Ver las calificaciones de una tarea enviada desde 

la APP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ver las calificaciones de una tarea enviada desde 

el navegador 
 

Opción 1 



 

 

 

 

 

 

 



Opción 2 
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