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Introducción

Moodle Mundusfor está basada en la aplicación Moodle (Modular  Object Oriented Distance 

Learning Environment); es una plataforma muy intuitiva; con poca práctica se consigue mucha 

eficiencia. 

Este documento tiene como objetivo dar pautas para usar la plataforma como estudiante del 

Master  Erasmus  Mundus  -  Mundusfor.  Se  presentan  cuestiones  básicas  y  genéricas  para  los 

usuarios que tienen rol de estudiante.

1. Página principal de la plataforma Moodle Mundusfor

Se accede a la plataforma del Master Erasmus Mundus - Mundusfor  a través del siguiente 

URL(Uniform Resource Locator):  http://cevug.ugr.es/mundusfor/
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2. Idioma

En la parte superior derecha de la pantalla, hay un menú desplegable con la lista de idiomas 

actualmente  soportados  en la  plataforma:  inglés,  español,  francés,  y  portugués.  Observe que el 

cambio de idioma afecta la interfaz de la plataforma (etiquetas y mensajes propios de Moodle) y no 

a los contenidos.

3. Acceso a la plataforma

Para  acceder  al  contenido  de  cualquier  módulo,  hay  que  identificarse.  Pinchando  el  botón 

“Entrar”, situado en la esquina superior derecha, se llega a la ventana siguiente de identificación:

Use el “nombre de usuario” y la “contraseña” que el administrador de Moodle le ha enviado. 

Después de acceder por primera vez a la plataforma, se recomienda cambiar la contraseña.

4. Cambiar la contraseña

Para  cambiar  la  contraseña,  añadir  o  cambiar  informaciones  personales,  después  de 

identificarse, debe acceder al perfil; para ello pinche en el nombre de usuario que aparece en la 

página principal (esquina superior derecha).
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Al obtener la página del perfil del usuario, se puede cambiar la contraseña pinchando el botón 

“Cambiar contraseña”; también, al pinchar en “editar información” se puede cambiar o añadir datos, 

subir la imagen, etc. Para crear un Blog hay que pinchar en “Blog”.
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Al pinchar en “editar información” se obtiene la ventana siguiente:

Los campos en rojo son obligatorios. Para guardar los cambios, es imperativo pinchar el botón 

“Actualizar información personal”.

5. Mis cursos

En la plataforma, al igual que en el Master, cada estudiante tiene una lista de cursos en los que 

se ha matriculado durante el año académico. El acceso a los cursos lo hará como estudiante, podrá 

realizar las tareas, subir los archivos, comunicar con sus profesores y sus colegas, participar en 

foros, etc. 

Para acceder a un módulo, hay que pinchar el enlace que tiene el nombre del módulo.
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También se puede acceder, como invitado, a los cursos de las otras universidades; para tener 

una lista de los cursos disponibles en las cinco universidades del Master, pinche el botón “Todos los 

cursos”; seguidamente, se puede bien elegir un curso de la lista así obtenida, o bien realizar una 

búsqueda escribiendo una palabra del nombre del curso en la parte “Buscar cursos”.
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6. Acceso a los módulos

Una vez hayamos pulsado el nombre del módulo al que pretendamos acceder, se puede ver su 

página principal, donde encontraremos tres columnas: izquierda, derecha y columna de contenidos.

• Columna izquierda

Contiene varios bloques en el sentido de Moodle:

- Un bloque “participantes” que permite tener informaciones sobre el resto de los compañeros y 

de los profesores del mismo módulo.

- Un bloque que permite ver los usuarios en línea.

- Un  bloque con la lista “mis cursos” que contiene, como su nombre indica la lista de cursos en 

los que se ha matriculado el estudiante.
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• Columna derecha

Contiene los bloques relacionados con la organización temporal del curso (calendario, eventos 

próximos, novedades) y también un sistema de correo interno, que permite enviar y recibir mensajes 

dentro de la plataforma.

• Columna de contenidos

Lo que haya en esta columna dependerá de los profesores de cada módulo, será diferente de un 

módulo a otro, y es allí donde aparecerán los enlaces a materiales, contenidos curriculares, trabajos, 

actividades, etc., a medida que los profesores los vayan proponiendo. Por supuesto, para acceder a 

cada uno de ellos, hay que pinchar en el enlace correspondiente.

7. Cerrar la sesión 

Si quiere dar por terminada su sesión de trabajo en la plataforma, se recomienda que salga de 

ella pinchando el botón “salir”, que se encuentra al pie de  la página; evite cerrar bruscamente la 

ventana del navegador, pues ello dejará abierta su sesión durante algún tiempo y otra persona podría 

usar su cuenta.
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8. Ampliar información sobre Moodle 

Para los que quieren saber más sobre el uso de la plataforma Moodle, se puede visitar la URL: 

http://moodle.org/.

No hay mucha  información  general  de  Moodle  para  estudiantes;  no  obstante  consúltese  el 

siguiente URL: http://docs.moodle.org/en/Category:Student
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