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MANEJO DE LA PLATAFORMA 

MOODLE 
 

 

Dirección web de nuestro campus de aulas virtuales: 
 

http://campus.watson.esc.edu.ar/ 
 

Estructura del Aula Virtual: 
 

Cuando ingreses a la página se encontrará con una estructura similar al modelo: 

 

 

http://campus.watson.esc.edu.ar/
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Colocando su nombre de usuario y contraseña  podrá ingresar en el aula virtual como usuario. 

Si olvida su contraseña deberá ingresar a ¿Ha extraviado su contraseña? y aparecerá la pantalla 

siguiente: 

Aquí coloca la dirección de correo y espera que le llegue a su correo el usuario y  la contraseña. 

Si por error aprieta el botón de Entrar, aparecerá la siguiente pantalla:. 

 
 Y luego la pantalla de contraseña olvidada. 

Una vez obtenido el usuario y la contraseña ingrese en la primera pantalla y luego al curso que 

le corresponda utilizando las categorías y la subcategoría. 
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Las aulas pueden ser cursos para acompañar la tarea del aula presencial o reservorios de 

información desde donde deberá bajar la información a su computadora. 

 

CURSOS 

Una vez que ingrese al curso se le presentará una estructura como la siguiente (este es solo un 

modelo a tener en cuenta en la distribución de los objetos en la plataforma):  

 

La pantalla aparece dividida en dos columnas:  
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En la columna de la izquierda encontrará el acceso a toda información y recursos: 

 Calendario: fechas del curso 

 Personas: listado de los participantes del curso  

 Actividades: es otra forma de acceso a los recursos de la columna central ( Foro y tareas) 

 Búsqueda 

 Calificaciones: notas de las actividades 

 Cursos: para acceder a otros cursos que se encuentre inscripto.  

 Usuarios en línea: usuarios conectados en ese momento. 

 

En la columna central encontrará los módulos del curso, presentación y actividades: 

 Módulo: introducción, objetivos, contenidos, requisitos, metodología, cronograma, etc. 

 Las actividades: número de clase, materiales para la realización, foro de esa actividad, 

envío de la tarea, etc.  

 

En la parte superior se encuentra la barra de navegación: que le muestra en qué lugar del curso 

se encuentra y puede utilizarla para navegar hacia delante o hacia atrás, como cuando utiliza un 

navegador.  

 

En la parte inferior encuentra su usuario en línea y la opción de salir del aula virtual, no se 

olvide de retirarse pulsando en el botón SALIR 

 
 

 

Contenidos: 

 

Los contenidos están  divididos en módulos. En cada uno de ellos encontrará:  

 Las clases que lo forman, con una breve explicación de los materiales que debe tener en 

cuenta en cada una.  

 Los materiales que se utilizarán en el módulo, podrá encontrar archivos – imágenes – 

tutoriales- etc. 

 Foro: es el espacio en el cuál se podrá comunicar para plantear dudas. 

 Tareas: las tareas del módulo y la opción de envío de las mismas. 
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El Foro: 

Para ingresar al foro deberá hacer clic sobre el link:  

 

Se abrirá una pantalla con un primer mensaje de bienvenida, escrito por el administrador del 

foro y  a continuación los mensajes de todos los participantes que hayan realizado algún aporte. 

Haciendo clic en el tema podrá leer los mensajes: 

 

 

Tiene la posibilidad de participar escribiendo su propio mensaje en respuesta a los anteriores, 

haga clic en responder: 
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Se abre una pantalla parecida a la de un mail: 

 

 

Para lograr el envío y la participación haga clic en enviar al foro 
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Las tareas: 

 

En las fechas estipuladas en el calendario, debe enviar al tutor las tareas correspondientes a cada 

módulo, a través de la plataforma. Para ello, debajo de cada archivo correspondiente encontrará 

un link para el envío. 

 

 

Para verificar que la tarea ha sido enviada correctamente, luego de subir el archivo la pantalla le 

mostrará un botón “CONTINUAR”  haga clic. Le aparecerá el archivo que acaba de enviar. Si 

se muestra como en el modelo ha subido correctamente su archivo: 

 

 


