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PRESENTACIÓN

• La plataforma Moodle tiene el objetivo de 
gestionar el trabajo independiente del 
estudiante en el curso.

• Moodle es una plataforma de acceso abierto 
http://moodle.org

• Los docentes usan la plataforma para publicar 
documentos o realizar actividades.

• Dentro de las actividades que normalmente se 
realizan hay: Foros, Tareas y Evaluaciones.

http://moodle.org/


PRESENTACIÓN

• Los docentes organizan los documentos y las 
actividades del curso. Algunos docentes 
realizan la organización por semanas otros por 
temas.



INGRESO

• Abrir http://elearn.poligran.edu.co



INGRESO

• Seleccionar el sitio al que quiere ingresar 
(pregrado, postgrado, etc.), haciendo clic 
sobre la pestaña correspondiente.

• Ingresar su usuario y contraseña.



INGRESO

• Los cursos se organizan por categorías. 

• Se pueden realizar búsquedas de los cursos 
disponibles.

• Para ingresar a un curso, debe hacer clic sobre 
él.



INGRESO

• Una vez haya ingresado al curso, la próxima 
vez que ingrese sus cursos aparecerán en la 
parte superior derecha.



MENSAJES

• La plataforma permite envío de mensajes 
instantáneos entre los usuarios.

• Si tiene mensajes, aparecerá un sobre en el 
recuadro llamado “Mensajes”. Para leerlos 
haga clic sobre el número al lado del ícono del 
sobre.



MENSAJES

• Puede enviar mensajes de dos formas, 
buscando a los usuarios o consultando los 
participantes de un curso.

• Para buscar usuarios, haga clic sobre 
“Mensajes…”.



MENSAJES

• Para enviar mensajes a un participante del 
curso, ingrese al curso y haga clic sobre 
“Participantes”.



MENSAJES

• Cuando el sistema muestre la lista de 
participantes, haga clic sobre el usuario a 
quién le quiere enviar el mensaje.



MENSAJES

• Cuando se muestre la información del usuario, 
haga clic sobre el botón “Enviar mensaje”.



FOROS

• Los foros son espacios que permiten el diálogo 
entre los participantes del curso.

• El docente dará las instrucciones específicas 
sobre el uso que se dará al foro.



FOROS

• Los foros esta conformados por aportes de los 
participantes. Pueden existir aporten 
generales o aportes como respuesta a otros 
aportes.



FOROS

• Un aporte es similar a un correo electrónico, 
tiene un asunto y un cuerpo del mensaje.



FOROS

• Cuando el foro tiene aportes, estos se ven 
cuando se ingresa al foro.

• Cuando se ingresa al aporte, este se puede 
responder con un nuevo aporte.

• La persona que hizo el aporte, lo puede editar 
o borrar.



TAREAS

• El docente usa las tareas para recoger archivos 
de los estudiantes.

• El docente dará las instrucciones específicas 
para cada tarea.



TAREAS

• Las tareas normalmente tienen fechas límites 
de entrega.

• Algunas tareas permiten subir los archivos 
varias veces.



TAREAS

• Siempre que suba el archivo, se sugiere 
confirmar que éste efectivamente quedó 
entregado, ingresando de nuevo a la tarea.



EVALUACIONES

• Las evaluaciones son cuestionarios que el 
docente hace a los estudiantes a través de la 
plataforma.



EVALUACIONES

• Cuando se abre el cuestionario encontrará las 
instrucciones del docente. Es importante que 
las revise cuidadosamente.

• Algunos cuestionarios tienen fechas límite, 
otros tiene tiempo límite para contestarlo.



RECOMENDACIONES

• Siempre que trabaje en computadores 
públicos no olvide salir de la plataforma.



REFERENCIAS

• http://elearn.poligran.edu.co

• http://politics.poligran.edu.co

http://elearn.poligran.edu.co/
http://politics.poligran.edu.co/


GRACIAS!


