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a. Inscripción
1. Abrir la página de Moodle (http://moodle.hu-berlin.de/)

2. Solicitar una cuenta separada de Moodle
     Si es visitante de la Universidad de Humboldt puede usar Moodle a través de una cuenta separada. Esta la puede solicitar aqui.

Moodle le enviará inmediatamente un correo electrónico a la dirección que ha usado en la solicitud.  
Haga clic en el enlace de activación en el correo electrónico. La solicitud de su cuenta será considerada y activada por el Moodle-
Support.
Con el primer login se le pedirá que apruebe la cláusula de privacidad de la HU. 

5. Confirmar la inscripción

Defina primero la contraseña con que se 
va a conectar.

Ponga aquí su dirección de correo electrónico 
con la cual se va a conectar. Nombre, apelli-
dos y lugar de origen son otros datos requeri-
dos para la inscripción.

3. Definir contraseña

4. Datos personales

Elija aqui 
su idioma.

Para aprobar la cláusula de privaci-
dad es necesario poner una cruz 
en ambas casillas y confirme con 
clic en „Yes, create new account“.

http://moodle.hu-berlin.de/
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b. Login
Con cada nueva carga de la página principal de Moodle, se le pedirá que se conecte para llegar a su listado de cursos 
personal, la página “MyMoodle”.  En caso de que tenga problemas con el login encontrará ayuda en la página principal, en la 
lista “FAQ HU Moodle”.  

Conéctese con su nombre de usuario y la contraseña. 

Al introducir su nombre de usuario o su dirección de correo electrónico 
recibirá una nueva contraseña que le será enviada a su dirección de cor-
reo electrónico registrada.

Después del login en Moodle su nombre aparece 
junto al logotipo HU. Aquí puede editar su perfil de 
usuario (véase 5.) y salir (=logout).

En este ámbito se muestran todos los cursos en los 
que se ha matriculado. Para llegar a un curso deter-
minado haga clic en el título.

Si usa Moodle a través de su cuenta HU y ha olvidado su contraseña, 
puede definir una nueva contraseña en http://amor.cms.hu-berlin.de.
Si usa Moodle a través de una cuenta separada y ha olvidado su contra-
seña, use el enlace de la página principal para definir una nueva contra-
seña.

El listado de sus cursos en “MyMoodle”

¿Contraseña/nombre de usuari@ olvidad@?

Login / Logout

El listado de sus cursos

http://amor.cms.hu-berlin.de
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c. Editar información personal
Toda información personal se puede ajustar individualmente. Diríjase para ello a la vista general de cursos y haga clic en su 
nombre de usuario (junto al logotipo HU) y después en „Editar información“. Son posibles varios ajustes. La información es 
obligatoria en los campos con * y voluntaria en los campos con *.

El correo electrónico
Determina si la dirección del correo electróni-
co debe de ser visible o no para todos o sólo 
para los participantes del curso (para el do-
cente será siempre visible).

Resumen del correo electrónico
Aquí puede definir si las contribuciones del 
foro serán enviadas a su dirección de correo 
electrónico de forma aislada o en forma de 
resumen.

Ajustes del editor
El formato estándar del editor es HTML; 
esto le permite dar formato a su texto.

Idioma
Elija aquí el idioma que prefiere para su in-
terfaz.
Descripción
Aquí tiene la posibilidad de publicar datos 
personales. Si no quiere publicar nada, 
ponga por favor una “x“.

Subir una imagen
Tiene aquí la opción de subir una imagen 
representativa. Haga para ello clic en „Ele-
gir archivo“ („Durchsuchen“) y elija el ar-
chivo de su ordenador. Haga entonces clic 
en „abrir“. Por favor tenga en cuenta que 
las imágenes deben de estar en formato jpg 
o png. La relación de página óptima es 1:1. 
Las imágenes serán automáticamente esca-
ladas a un tamaño de 100x100 pixel.

Adaptar los cambios
Haga finalmente clic en „actualizar 
información personal“ para adaptar sus 
cambios.

Javascript & Ajax
Las nuevas funcionalidades de Moodle 
permiten ajustar el diseño del curso rápida-
mente. Activado en modo estándar.
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Se muestran los contenidos disponibles del curso cómo p.ej. textos, imágenes 
o enlaces a recursos o tareas que, según el formato elegido, se organizan por 
semana, por tema o por contribuciones a los debates.

d. Estructura de un curso 

Vista general de todos los cursos 
en que se ha matriculado.

Navegación para regresar al listado general de cursos 
„MyMoodle“ o a otros segmentos del curso.

Lista de las actividades del curso con posibilidad 
de navegación directa a estas.

Después del login aparece en este lugar su 
nombre. Aquí puede modificar su perfil y 
salir (logout).

Aquí se muestran comunicaciones recientes 
del foro de noticias y se da la posibilidad de 
añadir nuevos mensajes.

Muestra todos los cambios (uploads, con-
tribuciones a debates) en el curso desde el 
último logout.

Se muestran los eventos de los módulos ca-
lendario, tareas, chat etc. que dentro de poco 
tendrán lugar.

Posibilidad de terminar la partici-
pación en este curso.

En el centro del curso se halla la vista general de los temas. Al lado izquierdo y derecho se encuentran herramientas que faci-
litan tanto la administración cómo la comunicación. Se pueden añadir textos, materiales y actividades a cada bloque temático 
o semanal. Una estructura típica de un curso recién formado se muestra aquí.

Listado general de las calificacio-
nes 

En los bloques temáticos o semanales encontrará los recursos (p.ej.     enlaces,  
archivos word   o acrobat      etc.) y las actividades   (p.ej. foros      , wikis       o 
glosarios      ) que fueron elegidos y son puestos a disposición por el docente/pro-
fesor. Los diferentes recursos/ las diferentes actividades están caracterizados/as 
por diferentes símbolos.
Con un clic en un recurso éste se abre y se puede bajar.
Si le hace falta alguna actividad determinada que no aparece en el curso, diríjase 
al profesor/docente de este. Él podrá añadirla.

Título del curso
Navegación

Enseñar lista de participantes

Actividades

Diagrama de temas / Diagrama de semanas

Mis cursos

Quitarse del curso

Login/Logout

Novedades

Actividad reciente

Eventos próximos

Calificaciones

Recursos / Actividades
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e. Comunicarse en foros

Vista general de las últimas contribuciones 
al foro del curso.

Después de editar el nuevo tema haga clic 
en „enviar contribución“ („Beitrag absen-
den“) para guardar los cambios y para que 
su contribución aparezca en el foro.

Haga clic en „respuesta“ („Antwort“) si de-
sea editar una nueva contribución al tema.

El proceso de editar nuevas contribuciones 
o respuestas es similar al de editar nuevos 
temas. Después de editar su contribución, 
envíela para que aparezca en el foro.

A la contribución se pueden adjuntar ar-
chivos.

Título de la contribución - se enseñará en la 
vista general de las contribuciones del foro.

El espacio para su contribución.

En cada curso de Moodle hay un „foro de noticias“ predefinido. Este permite a los participantes de contestar a noticias del 
profesor o docente. Otros formatos de foro en el curso permiten además postear temas de discusión autónomos. Así, un par-
ticipante puede enviar preguntas, noticias o archivos por el foro. El enlace al „foro de noticias” („Nachrichtenforum“), el lugar 
central para todo tipo de mensajes, aparece automáticamente después del login, en el primer bloque temático.

Abra el foro que desea ver. Reconocerá los 
foros por este símbolo:

Entrar en un foro

Elegir un tema

Editar una nueva contribución

Editar contribución o respuesta


