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1. Introducción

Moodle es un completo sistema para la creación y administración de cursos
Moodle es un software diseñado para ayudar a los educadores o tutores a
crear cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales.
Tales sistemas de aprendizaje en línea son algunas veces llamados VLEs
(Virtual Learning Environments) o entornos virtuales de aprendizaje.
La palabra Moodle originalmente es un acrónimo de Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico
Orientado a Objetos y Modular).
Una de las principales características de Moodle sobre otros sistemas es que
está hecho en base a la pedagogía social constructivista, donde la
comunicación tiene un espacio relevante en el camino de la construcción del
conocimiento. Siendo el objetivo generar una experiencia de aprendizaje
enriquecedora.
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2. Acceso
Para acceder a la plataforma virtual el alumno o el profesor deben dirigirse
a la página web de la clínica la estancia http://www.laestancia.com.co y
pulsar sobre el icono formación virtual del menú principal.

A continuación se abrirá una página de inicio donde se encontrara con una
pantalla compuesta de los siguientes menús informativos entre los cuales
podrá encontrar los campos para autenticación, el manual de usuario sin
necesidad de realizar la autenticacion y los cursos disponibles:

Autenticacion

cursos
Manual de usuario
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3. Plataforma Moodle
Tendrá una lista de cursos disponibles y podrá acceder a ella dando clic
sobre el nombre.
En el momento que acceda a la plataforma del curso seleccionado
dependiendo de la configuración realizada se podrá acceder de 2 formas:
Como invitado (No es necesario clave para el ingreso)
Autenticarse con la clave y la contraseña dada por el área de su institución
(usuario: # de cedula Contraseña: # de cedula)

La plataforma se mostrara muy intuitiva donde se encontraran las
actividades programadas dependiendo de la distribución del curso teniendo
acceso a todo el material de estudio puesto por el tutor.
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En el momento que el estudiante apruebe la totalidad de las evaluaciones se
habilitara automáticamente la opción de generación del certificado el cual
será generado automáticamente con el nombre del usuario y se realizara el
registro en la plataforma de la generación.
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El certificado tendrá esta apariencia, y es este el que deben imprimir para
entregar en la oficina de Gestión del conocimiento en la Clinica la estancia
para anexar a su hoja de vida.
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4 Recuperación de clave
Para la recuperación de la clave debe pulsar sobre el link “ha extraviado su
contraseña” tal como lo muestra la figura a continuación.

Posterior a esto debe ingresar el nombre de usuario o el correo institucional
(solo uno es necesario) como lo muestra la figura:

Posterior a esto el sistema le mostrara un mensaje que debe tener en cuenta
para el proceso de restablecer la contraseña.
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Cualquier información remitirse al departamento encargado en su
institución universitaria.
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