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¿QUÉ ES MOODLE?
Moodle es una plataforma desarrollada para crear y
gestionar entornos de formación online, es decir, se
trata de una herramienta de gestión de enseñanza
aprendizaje.
Moodle permite que tanto profesores como
estudiantes interactúen dentro de la plataforma,
gracias a la creación de cursos que contienen chats,
foros, videos y otros recursos que hacen de esta
plataforma un sistema participativo.
La UNIPAP utiliza la plataforma educativa “moodle”
para efectuar sus actividades educativas virtuales,
siendo la adecuada al contar con características que
cubren los aspectos requeridos para llevar a cabo el
proceso de enseñanza aprendizaje, entre ellos: es
personalizable, almacena los registros de cada
actividad realizada, contiene variedad de recursos,
dinámica, cómoda, compatible con cualquier sistema
operativo y accesible las 24 horas desde cualquier
lugar.

¿CÓMO PUEDO INGRESAR A LA
PLATAFORMA MOODLE?

1. Abra el navegador en su PC o móvil
2. Ingrese en la barra de direcciones el siguiente
enlace:
www.unipaponline.com.ve/server/moodle/como se
muestra a continuación:

3. Ubique el botón acceder y pulse sobre él,
como se muestra en la imagen :

4. Ingrese sus datos de acceso(debe estar
previamente registrado en la plataforma).

Click aquí

¿CÓMO UBICO LAS MATERIAS
QUE VOY A CURSAR?
Luego de acceder a la plataforma, podrá
visualizar en el panel general, las materias que
va a cursar, como se muestra en el ejemplo:

Ejemplo

Para tener acceso al contenido de cada
asignatura, debe pulsar individualmente
sobre cada una de ellas y explorar los
recursos y actividades que se encuentran
dentro de cada materia.
Las actividades y recursos se podrán
identificar a través de iconos variados.

IDENTIFICACIÓN DE ICONOS

ACTIVIDADES

TAREA

CHAT EN
LÍNEA

FORO

GLOSARIOS

CUESTIONARIO

ENCUESTA

TALLER

JUEGOS

RECURSOS

LIBROS

PÁGINAS WEB

CARPETAS

Para visualizar una actividad o recurso debe pulsar
sobre el mismo y leer
detalladamente las
instrucciones expuestas por el docente para la
realización de sus asignaciones.

¿CÓMO PUEDO SUBIR UNA
TAREA A LA PLATAFORMA?
1. Pulse sobre la actividad asignada

2. Ubique y pulse el botón " Agregar Entrega"

3. Pulse el botón ubicado a la izquierda
4.Haga click sobre el botón "seleccionar
archivo".
Está opción le permitirá ubicar en su móvil o pc
el archivo que va a enviar.

5.Una vez seleccionado el archivo, pulse
sobre el botón "subir archivo"

6.Haga click en "guardar cambios"

Finalmente, visualice su estado de entrega

¿CÓMO CONTACTO A MI
PROFESOR DENTRO DE LA
PLATAFORMA?
Una vez dentro del curso, ubique en el lado izquierdo el
bloque
"navegación"
y
seleccione
la
opción
"participantes".

Ubique a su profesor y haga click sobre su nombre

Pulse el botón "mensaje" y escriba el texto

Envíe el mensaje

FORMATOS COMUNES PARA LA
ENTREGA DE TAREAS

WORD

PDF

EXCEL

ZIP

POWER POINT

RAR

Todos los archivos enviados a la plataforma en
sus diversos formatos, deben tener un tamaño
máximo de 1MB, por tal motivo se deben realizar
ajustes (comprimir o transformar en enlace) en
aquellos archivos que excedan el límite indicado.

Generalmente, los archivos que contienen
imágenes de alta resolución son los que tienen
mayor tamaño.
Si se desea enviar un video a través de la
plataforma el mismo debe ser colocado
únicamente en forma de enlace.

ALGUNAS HERRAMIENTAS
PARA AJUSTAR EL TAMAÑO DE
LOS ARCHIVOS

WinRar

SmallPDF

I Love PDF
Puede ubicar la herramienta
WinRar en su pc o móvil(si la ha
descargado antes) y las 2 últimas
puede encontrarlas en internet,
colocando en el buscador de
google el nombre de las mismas.

¿CÓMO SÉ SI DEBO REDUCIR EL
TAMAÑO DEL ARCHIVO QUE
VOY A ENVIAR?
Antes de enviar un archivo a la
plataforma debe verificar el tamaño
del mismo, para asegurarse que no
exceda el límite permitido, a
continuación
se
muestran
las
unidades de medida de memoria
que sirven de referencia para saber
si su archivo excede el tamaño.

8 bit= 1Byte(B)
1024Byte= 1Kilobyte(KB)
1024 Kilobyte =1Megabyte(MB)
1024Megabyte= 1Gigabyte(GB)

Tamaño máximo permitido

¿CÓMO PUEDO ACTUALIZAR MI
PERFIL?
1.Luego de entrar a la plataforma ubiquese
en la esquina superior derecha y haga click
donde aparece su nombre

2. Se desplegará un menú y
debe seleccionar la opción
"perfil"

3. Pulse "Editar Perfil"

4. Escriba brevemente su biografía

5. Coloque su foto de perfil

Click para guardar

¿A QUIÉN DEBO CONTACTAR SI
PIERDO MIS DATOS DE ACCESO
A LA PLATAFORMA?
En caso de olvidar sus datos de
acceso a la plataforma, debe
comunicarse
con
el
Departamento de Tecnología a
través de la siguiente dirección:

cmev@unipap.edu.ve
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