
INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA MOODLE POR 
PARTE DE ALUMNOS Y PADRES

PASOS PREVIOS PARA PODER ACCEDER EL ALUMNO A LA MOODLE.

1.- “EL PADRE/MADRE/TUTOR/A, DEBE REGISTRARSE COMO USUARIO DE “IPASEN”.



2.- CADA PADRE/MADRE/TUTOR/A DEBE ACTIVAR A SUS HIJOS/AS

Para ello, una vez realizados los pasos anteriores y haber obtenido EL PADRE/MADRE/TUTOR/A  su 
usuario y contraseña

1.- Accedemos nuevamente a IPASEN con el usuario y contraseña DEL ADULTO (padre/madre/tutor/a) y en
la bandeja de “COMUNICACIONES” deberá haber recibido un mensaje (o varios, según el número de hijos/
as que tengan cursando estudios obligatorios) similar al de la siguiente imagen:

2.- Hagan “clic” con el botón izquierdo de su ratón, o pulsen en el enlace que se les indica

3.- Recibirán sigan las instrucciones y recibirán una contraseña para su hijo/a.
¡YA TIENEN EL USUARIO Y CONTRASEÑA DE SU HIJO/A”

REPITAN LOS PASOS 2 Y 3, POR CADA HIJO/A QUE TENGAN CURSANDO ESTUDIOS EN EL 
COLEGIO.

ACCESO A LA PLATAFORMA MOODLE

1.- Cada alumno/a debe tener activado el usuario y contraseña de IPASEN.

- Si no es así, deben seguir los pasos indicados anteriormente.

2.- En el buscador que tengan (Google, Firefox,…) deben de introducir la siguiente dirección: 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/cadiz/login/index.php

E introducir el usuario y contraseña DEL ALUMNO/A
(LOS PADRES/MADRES/TUTORES/AS NO PUEDEN ACCEDER A LA PLATAFORMA, SÓLO EL 
ALUMNADO)

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/login/index.php


3.- Se accederá a una pantalla similar a la siguiente (varía según el nivel y curso del alumno, pero el uso es 
el mismo)

De las indicaciones que aparecen en la imagen, nos tenemos que fijar sólo en la de los cursos en los que 
estamos matriculados

(Gestión de aulas no aparecerá, porque es sólo para los profesores)

4.- Al hacer clic con el ratón sobre “mis cursos” (en el lateral izquierdo), les aparecerá algo similar a la 
siguiente imagen (varía según el nivel, áreas y curso al que pertenezca cada alumno)



5.- Ahora debes hacer clic sobre el área que quieras trabajar (en la pantalla central o en el menú de la 
izquierda) y saldrá algo similar a la siguiente imagen (varía según cada profesor, documentos, recursos, 
etc.)

En todas ellas aparecerán dos símbolos constantes “Avisos” y “Sala de videoconferencia" y, dependiendo 
de la materia, diferentes símbolos correspondientes a documentos y actividades subidas por el profesor/a 
correspondiente.

Se recomienda que vayan haciendo clic de manera ordenada (de arriba hacia abajo) sobre cada uno de 
ellos, se lea con atención lo que dice el documento y se realice lo que en él aparece.

Puede ser información, explicación, vídeos, audios, imágenes,…., y pueden indicar actividades que 
realizar.



ENTREGA DE TAREAS

La forma de entregar las actividades es variada, aunque las fundamentales son:

a) contestar en la misma moodle con el teclado del ordenador.

b) colocar una foto de las actividades realizadas en el cuaderno en un lugar señalado.

c) En un principio, si supone mucho problema enviar la foto por la plataforma, previo aviso al
profesor/a en cuestión por los medios que han estado utilizando hasta ahora, podrán enviar la
tarea a su correo email correspondiente.

A continuación, les exponemos la manera más habitual de proceder a la entrega de 
tareas a través de la plataforma Moodle:

Tarea. Las tareas pueden consistir en uno o una combinación de los siguientes elementos:

• Texto en línea: tarea en la que tendrás que escribir texto en la plataforma.
• Subir uno o varios archivos: en esta tendrás que elaborar un documento o varios y subirlo a la plataforma.
• Actividad no en línea: actividad que será calificada en la plataforma pero que se entrega de manera personal al

docente.

Para entregar una tarea típica deberá hacer esto:

Desde la página principal del curso pulse en el nombre de la tarea. Se le muestra entonces una pantalla con una 
descripción de la tarea



En esta pantalla pulsa en el botón  Agregar entrega. La pantalla que verá a continuación puede variar según el tipo de 
tarea de que se trate. Si la tarea es de texto simplemente escriba su respuesta en el cuatro Texto en línea. Si la tarea 
consiste además o solo en subir un archivo debe pulsar en el icono  bajo el epígrafe Archivos enviados.

Verá así la ventana del selector de archivos. Asegúrese de que ha seleccionado en la columna de la izquierda la entrada 
Subir un archivo, pulse en Examinar y localice el archivo en su disco duro.



Cuando lo haya hecho pulse en Subir este archivo. Después de un tiempo que variará en función del tamaño del archivo 
a subir y de la velocidad de conexión verá su archivo subido. Para terminar no tiene más que pulsar en Guardar 
cambios.



De igual modo, la forma en que el profesor/a podrá informarles de la calificación de las actividades 
dependerá de cada uno. En todo caso, la primera opción debe ser siempre a través de la plataforma 
Moodle, por medio del correo interno.
En la siguiente imagen observarán dónde se encuentra dicho “correo interno”

Y de modo inverso, el profesor con cada uno de sus alumnos/as.

LOS MOTIVOS QUE NOS HAN LLEVADO AL USO DE ESTA PLATAFORMA ES EL DESEO DE PODER 
OFRECER EL MEJOR SERVICIO Y EN LAS MEJORES CIRCUNSTANCIAS A NUESTRO ALUMNADO.

COMO EN TODO PROCESO DE CAMBIO Y ADAPTACIÓN, LOS PRIMEROS DÍAS SON UN TANTO 
INCIERTOS, CON INSEGURIDADES POR PARTE DE TODOS, PERO CON UN POQUITO DE 
ENTUSIASMO Y SABEDORES DE QUE ES MEJOR PARA TODOS, LO CONSEGUIREMOS.

NO OBSTANTE, ES POSIBLE QUE EN ALGUNOS CASOS SE COMBINE LA ENTREGA DE TAREAS A 
TRAVÉS DE LA MOODLE CON MÉTODOS USADOS ANTERIORMENTE (PREVIO AVISO POR 
INDICACIÓN DEL PROFESOR/A CORRESPONDIENTE).




