(Tienes que leer este documento completo y hacer lo que dice)
Curso Moodle completo para 2º de Bachillerato:
1. Cuestionarios de cada doble página del libro
2. Exámenes con bolígrafo y papel
3. Exámenes Competencia digital

Se puede trabajar indistintamente utilizando los sistemas operativos Windows, Linux, OS de Mac
Funciona en todo tipo de ordenadores, tablets y móviles

Haz clic en Entrar en el curso
a) La primera vez que entres tendrás que registrarte para matricularte:
 En la parte derecha en Registrarse como usuario haz clic en


Rellena el cuestionario que aparece, las casillas que tienen un asterisco rojo son campos
obligatorios. Voy a poner un ejemplos de nombre de usuario y contraseña, por favor, los
tuyos anótalos en alguna parte, ya que, ni como administrador del curso tengo acceso
a ellos, el Nombre de usuario puede ser el primer apellido todo en minúscula terminado en dos números y como la Contraseña tiene que tener al menos 8 caracteres, al menos un dígito, una minúscula, una mayúscula y un carácter no alfanumérico, puede ser
el primer apellido empezando por mayúscula, luego números y terminado en € o $. En
la parte derecha de la Contraseña deberías activar la casilla Desenmascarar para ver
lo que escribes. Tanto en Nombre de usuario como en la Contraseña no puede haber
tildes, ni espacios en blanco.
 Nombre de usuario: lopez54
 Contraseña: Lopez54€
 Correo electrónico: escríbelo correctamente, porque en otro caso no te llegará el
aviso.
 Nombre y apellidos, la primera letra en mayúsculas y el resto en minúsculas.
 Ciudad: Escribe la de tu centro.



Haz clic en el botón
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En menos de 2 minutos te envía un correo con instrucciones para terminar el proceso.
 Haz clic en
 Cierra Moodle.
 Tienes que entrar en tu correo y hacer clic sobre el enlace que se te envía, será parecido
al siguiente:
http://www.infoymate7.com/moodle2/login/confirm.php? data=xCvw0Tw tTRLk MMb/lopez54

b) Matricularse en el curso (¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!)
 Al hacer clic en el enlace de tu correo te habrá llevado a la página del curso.
 En la columna de la izquierda en ADMINISTRACIÓN/Aministración del curso haz
clic en Matricularme en este curso.
 En Clave de matriculación no es necesario escribir nada porque no la tiene y haz clic
en
c) Las sucesivas veces que entres, tienes que entrar de la siguiente forma:
 Entra en Entrar en el curso
 Te pedirá el Nombre de usuario y la Contraseña, introdúcelos.
 Haz clic en el botón
d) Si quieres ver los dos cursos 1º de ESO y 2º de Bachillerato, el apartado a) solo lo tienes
que hacer en el primero que entres.
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