
 

ACCESO A LA PLATAFORMA 

Para acceder al curso se debe hacer 

clic en el nombre del curso, en azul. 

 

MANUAL MOODLE BÁSICO PARA ALUMNOS  

ACTIVIDADES ONLINE  

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN PEDIATRÍA AEPap 2014  

La alegría de seguir aprendiendo 

 

Este año hay 4 actividades del curso que se ofertan también en plataforma virtual online como ya sabes. Aquí tienes 

un breve manual para moverse por la plataforma. Ante cualquier duda, contactar con el administrador de la 

plataforma. 

 

ACCESO A LA PLATAFORMA 
La dirección de acceso  a la plataforma virtual es 
http://cursoaepap.org/moodle/  
Para acceder por primera vez, (o si has olvidado tu 
nombre de usuario y/o contraseña) tienes que pulsar en 
he extraviado la contraseña (si no conoces tu usuario y 
contraseña) y en la siguiente pantalla escribir tu correo 
electrónico solo y pulsar en ok. 
 

 
El sistema le enviará un correo electrónico y al pulsar en 
el enlace en azul, automáticamente le enviará otro correo 
con los datos de acceso, usuario y contraseña. 
Si tienes algún problema de acceso contacta con el 
administrador de la plataforma 
jose.murcia.garcia@gmail.com 
 

 
AL ENTRAR EN EL CURSO SE MUESTRAN TODAS LAS 
ACVITIDADES DISPONIBLES. 
Al pulsar en cuestionario pre-curso se abrírá un 
cuestionario de respuesta única. Al finalizar pulsar en 
ENVIAR TODO Y TERMINAR. Este mismo cuestionario 
se deberá realizar tras la fase presencial del curso, y se 
activirá el día después de finalización, así como las 
presentaciones ppt en formato pdf. 

 

ACTIVIDADES 
En esta ocasión se ofrecen 4 actividades online, que se pueden 
realizar aunque no se esté inscrito en la fase presencial en ellas. 
En cada actividad hay un foro, cuestionario pre y post-curso, 
textos de ayuda, presentación ppt en formato pdf y enlaces a 
bibliográfía, webs de interés, y en alguna actividad a vídeos para 
ayuda. 

NAVEGACIÓN 
EN LA COLUMNA IZQUIERDA se puede navegar por la plataforma 
por secciones pulsando en la que deseemos. 
Al pulsar en participantes aparece un listado con todos los 
participantes del curso, mostrándose arriba los que están en 
línea conectados en ese momento. Al pulsar en el nombre se le 
puede enviar un mensaje instantáneo. 
Al pulsar en cuestionarios aparecen los cuestionarios 
disponibles, los mismo en foros, recursos (todos los materiales 
disponibles por secciones) y tareas (tareas a realizar en alguna 
actividad. NAVEGACIÓN 
Mientras estais entrando en las distantas partes del curso, 
podreis ver arriba en azul el sitio en el que os encontrais, de 

http://cursoaepap.org/moodle/
mailto:jose.murcia.garcia@gmail.com


 
forma que pulsando en otra página, podeis acceder 
directamente.  
 

 

  

AL PULSAR EN FOROS APARECE UNA IMAGEN ASÍ 
Al foro novedades están suscritos por defecto todos los 
alumnos del curso. A través de él enviaremos noticias sobre las 
actividades y plazos. Solo lo podemos utilizar para escribir 
tutores y adminsitrador. Por cada nota se enviará 
automáticamente un correo electrónico a cada alumno. 
Los otros foros (uno por cada actividad) sirven para alumnos y 
tutores, para comunicarse. Igualmente se reciben correos por 
cada nota que se escriba. A estos foros no se ha suscrito ningún 
alumno y para hacerlo hay que pulsar en la columna izquierda 
en foros y cambiar el signo no por si en suscrito. Sería muy 
importante inscribirse para recibir todos los comentarios de 
estas actividades y estar al día. 

  

USO DE LOS FOROS 
Al entrar en foros se podrán ver todos los foros de un 
vistazo, con los temas que se están tratando, de forma que 
al pulsar en cada foro se podrán ver las conversaciones y 
responder a cualquier tema o iniciar un nuevo tema. 
En los foros se hace debates sencillos de preguntas o 
aportaciones de los participantes y respuestas. 
Por cada respuesta o cuestión que se escriba en cualquier 
foro todos los participantes recibirán un correo electrónico 
con el contenido de lo escrito y pulsando en el enlace se 
podrá entrar en el foro y responder o seguir la discusión. 

 

 

 

ACCEDER Y DESCARGAR LOS RECURSOS DEL CURSO 
 
Al entrar en recursos se podrá acceder a todos los recursos 
que estén disponibles en la web de todas las actividades, 
de forma que pulsando en el título se podrá descargar el 
material correspondiente.  

  

MODIFICAR EL PERFIL PERSONAL EN LA WEB 
Al entrar en perfil (en la columna de la izquierda en la 
página principal del curso) o al pulsar en nuestro nombre 
de la lista de usuario en línea o de participantes se podrá 
ver y editar el perfil propio, pudiendo añadir una 
fotografía o cambiar o añadir datos que quieras, cambiar 
la contraseña. Se ruega corregir los datos erróneos (ciudad 
de procedencia). 

 

 


