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MANUAL DE MOODLE PARA EL DOCENTE 
Presentación Aula UNP, cómo recuperar contraseña, y ajustes de perfil 
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1. INTRODUCCIÓN A MOODLE 

Moodle es una plataforma de aprendizaje en línea. Ésta herramienta se encuentra en el siguiente link 

https://aulavirtual.unp.edu.py/moodle  de la página web de la Universidad Nacional de Pilar. En este manual se 

explican las funciones de Moodle para poder sacar el máximo rendimiento a esta herramienta educativa. 

 

 

Las funcionalidades de Moodle. 

 Permite acceder vía on-line, de forma segura, a los contenidos formativos que los profesores ponen a 

disposición de los alumnos. 

 Permite la colaboración y comunicación entre los docentes y los alumnos, utilizando los canales propios de 

la web (mensajería, chat, foros, agendas compartidas, rss, etc.). 

 Ofrece a los alumnos un espacio personal para que guarden documentación privada que puedan necesitar. 

 Ayudar a los estudiantes en su tarea de aprendizaje de una manera activa. 

 Una manera diferente de aprender, a través del material colgado a disposición del alumno. 
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Los profesores pueden compartir material académico o instructivo (PDF, documentos de texto, vídeos, audio, 

etc.). 

 Sistema de evaluación informatizado. 

2. AULA VIRTUAL 

El Aula Virtual es un espacio en el cual los alumnos pueden acceder al contenido de los cursos, en los que se 

encuentran matriculados. Para acceder, primero es necesario registrarse con el nombre de usuario y la contraseña. De 

esta manera se podrá acceder al Aula Virtual. El usuario registrado tiene acceso a Moodle, para poder acceder al 

contenido y material didáctico del curso o cursos en los que se encuentre matriculado. 

 

Rol de profesor: los profesores pueden hacer casi todo dentro de un curso, incluyendo el añadir o cambiar las 

actividades y calificar a los estudiantes. 

 

¿Has olvidado la contraseña? 

En el caso de que el usuario no recuerde la contraseña, el usuario podrá acceder a un espacio que le ayudará 

a recordarla. Haciendo clic en la opción: "Has olvidado la contraseña?" se abrirá el siguiente formulario: 
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El usuario tendrá que introducir la dirección de su correo electrónico donde se le enviará un código de 

verificación. Una vez el alumno reciba el mensaje tendrá que escoger una nueva contraseña para su cuenta. 

¿Has olvidado el nombre de usuario? 

En el caso de no recordar el nombre de usuario/a, el protocolo a seguir es el mismo. Haciendo clic en la opción 

"Has olvidado el nombre de usuario/a?" e introduciendo la dirección de correo electrónico que el alumno tiene asociada 

a su cuenta de usuario/a, se le enviará un correo con el nombre usuario. (en este caso el nombre de usuario será el 

número de Cédula de Identidad, sin los puntos de separador de mil. Ej: 1234567) 
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3. PÁGINA PRINCIPAL 

Una vez que se ingresó al Aula Virtual, se presenta la siguiente interfaz. 

 

Se accede al curso que ha creado como docente, haciendo clic sobre el nombre de la materia se accede a los 

contenidos del mismo, sólo le listarán las materias en la que está a cargo como docente en la UNP. 
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4. Configuraciones principales del Perfil 

Para realizar ajuste del perfil se puede acceder en la parte superior derecha haciendo clic en la flecha que 

está al lado de la foto de perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

En Editar perfil nos permite configurar los siguientes ítems: 

 El alumno puede editar su perfil, pero siempre deberán rellenarse los campos obligatorios que se encuentran 

marcados con un asterisco y en rojo. 

 Los usuarios pueden configurar su perfil, parecido al de una red social, con sus intereses y gustos, aunque 

éstos campos no sean obligatorios. 
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 Cambio de contraseña: si el usuario lo desea, también puede cambiar la contraseña. La contraseña ha de 

tener como mínimo 8 caracteres, como mínimo 1 dígito/s, como mínimo 1minúscula/s y como mínimo 1 

letra/s mayúscula/s, como caracteres no alfanuméricos. 

 Puede subir una foto para identificarse en la plataforma en la siguiente opción. 

 

 Al finalizar los cambios hacer clic sobre el botón                                           que se encuentra al final. 
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