
Níjar, a 15 de abril de 2020  
 
 

Estimada comunidad educativa del I.E.S. Villa de Níjar,  
 

Nos ponemos de nuevo en contacto con ustedes para informarles que desde la             
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía han puesto a nuestra disposición una              
plataforma virtual de aprendizaje, llamada Moodle centros, con la que poder trabajar            
mientras continúe la actual situación del estado de alarma.  
 

Las ventajas que tiene la plataforma son las siguientes: 
 

- Crea un aula virtual para cada curso y materia en la que su hijo/a está               
matriculado/a. 

- Estas aulas virtuales las gestiona el profesorado que le da clase, que puede             
compartir con el alumnado cualquier tipo de recurso digital y multimedia que            
facilite la comprensión de los contenidos a tratar en clase. 

- Además esta plataforma cuenta con foros y sesiones de videoconferencia con las            
que el alumnado podrá resolver directamente las dudas con su profesor/a, de            
manera individual y/o en grupo. 

- Todas las tareas de todos los profesores se centralizan en un único lugar, ya              
no hay que ir a diferentes sitios de Internet para entregar tareas y trabajos. 

- La plataforma cuenta con una versión o app para dispositivos móviles, haciendo            
aún más cómoda la entrega de tareas, como fotos desde el móvil, etc. Aunque es               
más recomendable la versión de Moodle para ordenador, ya que tiene más            
funcionalidades, en el caso de que no dispongan de uno, la versión móvil facilita el               
seguimiento académico y la subida de tareas de igual manera. 

 
Para entrar en dicha plataforma, sólamente hay que contar con un usuario y             

contraseña de alumno de Pasen. Es la misma contraseña que generaron días atrás para              
consultar las notas de la 2ª evaluación.  
 

A continuación les ofrecemos dos videotutoriales para facilitar el acceso a la Moodle,             
desde el ordenador o desde un móvil: 
 

- Vídeo Tutorial para entrar en Moodle centros desde un ordenador y principales 
funciones: 

 
Moodle centros: acceso alumnado 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4d4JoyDf6Wo&list=PLwGw7y-pCvi8FU3LIDKq9z3evMJTWi5SE&index=1


- Vídeo Tutorial para entrar en Moodle centros desde un móvil y principales 
funciones: 

 
Moodle centros: acceso alumnado desde móvil 
 

 
También pueden consultar las FAQs (preguntas frecuentes) sobre Moodle centros          

publicada por la Consejería en el siguiente enlace: 
 

Preguntas frecuentes 
 

Nuestra intención es que el alumnado entre en la plataforma a la mayor brevedad              
posible para que puedan seguir los contenidos previstos para la 3ª evaluación sin dilación.              
Esperamos que a partir de la semana del 24 de abril en adelante todo el alumnado trabaje                 
con normalidad a través de ella, por lo que rogamos colaboren con nosotros para que sus                
hijos/as intenten acceder a la plataforma para comprobar su funcionamiento. Si           
encontrasen algún problema para acceder, se ruega que se pongan en contacto con el              
centro, que intentará buscarle una solución (se ha creado un protocolo de actuación ante              
incidencias que resolverá el coordinador TIC del IES, D. José María Berzosa y que también               
les será remitido por email). 
 
 
Atentamente, El equipo directivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKkUjy9gDmY&list=PLwGw7y-pCvi8FU3LIDKq9z3evMJTWi5SE&index=2
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/prodig/faq-moodle-centros

