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MANUAL DE USO DE LA PLATAFORMA MOODLE 
 
INTRODUCCIÓN  
Este manual fue elaborado con el fin de alfabetizar digitalmente a los Coordinadores de las UAP y a los alumnos 

del Bachillerato Balzac en el uso de su plataforma virtual MOODLE.  

De esta manera, esperamos que sea de utilidad para la correcta utilización de nuestra plataforma pedagógica, 

que es el entorno virtual de la enseñanza-aprendizaje.  

 

¿Qué es una plataforma virtual de aprendizaje?  

Es un sistema que permite presentar una situación educativa y los roles que ella implica, prescindiendo del 

contacto cara a cara. Así se crea un entorno virtual especialmente diseñado para que estudiantes y profesores 

interactúen a distancia, constituyéndose como un complemento ideal en la modalidad de estudio de este 

secundario. 

 

¿Cómo se puede acceder a la plataforma Moodle de Balzac?  

El procedimiento de acceso a la plataforma Balzac comienza con la conexión a Internet desde tu navegador 

habitual (Internet Explorer, Google Chrome, entre otros.). 

Luego, en la barra de navegación, escribís la dirección web de Balzac, www.balzac.edu.ar  y presioná la tecla 

Enter. Ingresá en la solapa Aula Virtual (1), y nuevamente en el ícono Aula Virtual (2). (Tal cual figura en la 

imagen). Vas a ser redirigido a otra página. 

 

http://www.balzac.edu.ar/
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Modo de acceso para entrar a la plataforma virtual: Hacé clic en la parte superior derecha de tu pantalla, 

donde dice Usted no se ha identificado (entrar). 

  

Para ingresar al Aula tenés que completar los datos de tu cuenta de usuario.  

Ésta se entiende como una identificación electrónica compuesta por dos elementos:  

 Nombre de Usuario o username. 

 Contraseña, password o clave de acceso. 
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Una vez que ingresaste con tu nombre de usuario y contraseña, ya estás dentro del Aula virtual y podés acceder 

a los cursos/materias. En el caso de que seas alumno, accedés a las materias correspondientes a tu ciclo de 

ingreso; y en el caso de que seas coordinador, tenés acceso a ambos ciclos. 

En la columna central de la pantalla se encuentran: el Vocabulario General, los Cursos Disponibles y el Foro de 
Novedades del Sitio. Buscá en Mis cursos (parte central de la pantalla) el curso al que querés ingresar y hacé 
clic.  
En la columna izquierda de la pantalla se ven diferentes bloques: Ajustes (para modificar la información del 
perfil), Navegación, Mis Cursos. Más adelante veremos en detalle cada una de las columnas laterales.  
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Una vez que hacés clic en alguno de los cursos, ingresás allí. Veremos a modo de ejemplo la materia 

“Metodología”. La imagen muestra la apariencia del curso, la diagramación en 3 columnas (una central y dos 

laterales) permanece de igual modo que en la portada principal del campus. 

Columna 

Izquierda 

Columna      

Central 

Columna 

Derecha 
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Con el óvalo rojo se señala el camino que hemos realizado dentro del campus.  

Columna Central: Es donde se ubican los contenidos del curso. Debajo se hallan los materiales de 
presentación del curso, los foros del mismo y las clases para visualizar.  
Columna Izquierda: Se encuentran:  

 Bloque Navegación en donde están el Área Personal (los cursos/materias en los cuales estás 
matriculado).  

 Páginas del Sitio (información sobre el curso) Mi perfil (tus datos, mensajes en los foros, mensajes 
privados y archivos privados), Curso Actual (los temas del curso y el listado de participantes del 
mismo).  

 Bloque Ajustes: se hallan las Calificaciones (las notas de las evaluaciones realizadas). Además, se 
encuentran Editar Información (formulario de inscripción del alumno) y Messaging, en este 
espacio se encuentra la pantalla para Configurar los métodos de notificación para los mensajes 
entrantes.  

Columna derecha: se visualiza el Calendario, en donde aparecen resaltadas las actividades diarias de las 

materias, por ejemplo: recordatorio de evaluación, de habilitación de contenidos, módulos o temas, etc. 

Eventos: muestra los eventos de las materias. 

Como usuario, podés decidir, según tus preferencias, ocultar o no la columna lateral; esto se realiza dando 
clic en “minimizar la barra lateral”.  
 

Material de estudio 

correspondiente a la 

materia 

Videos 

temáticos 
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¿Cómo modificar datos de perfil o subir una imagen al perfil?  
Para realizar cualquiera de estas funciones, se debe ir al bloque Ajustes (Columna Izquierda), Ajustes de mi 
perfil, Editar Información. Se despliega el formulario de inscripción: 

 
Una vez que se cambia la contraseña, deben ser guardados los cambios: Si decidís cambiar la contraseña, 

debés recordarla, si se te olvida, comunicate con el coordinador de la UAP correspondiente ya que hay 

que generar una nueva contraseña (sólo el operador de la plataforma moodle puede crear la 

contraseña). 
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La flecha roja muestra el espacio cero donde se encuentran los foros.  
El Foro Novedades es de sólo lectura (para los alumnos) y contiene la información que brinda el equipo de 
profesores y tutores del curso.  
Foro de consultas es un foro abierto para todos, donde podrán escribir y comunicarse.  
Al ingresar se ven los diferentes temas del curso (en la siguiente imagen se muestra cómo ver los temas y 

responder a algunos de ellos) 

¿Cómo participar en el Foro?  
Debés dar clic en el foro del que quieras participar. Se abre la siguiente pantalla: 
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Para agregar un tema o 

un comentario dar clic 

en Añadir un nuevo tema 

de discusión.  
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Completar con los siguientes datos: 

 

 

Poner un título al 

mensaje 

Escribir el mensaje 

Agregar archivo si 

se desea 

Para finalizar, 

dar clic en 

Enviar al foro 



 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

 
Telemática y Educación 

 
Mensajes  
Otra forma de comunicarse es a través de los mensajes privados. Cuando ingresás a la plataforma, el 
sistema te avisa si tenés mensajes privados para leer o mensajes nuevos en los foros.  
Para ir a Mensajes buscá el bloque Navegación, Mi perfil y hacé clic en Mensajes. 

 

 

CONTENIDOS:  
Los contenidos de un curso pueden ser presentados en diferentes formatos, audio, video y texto.  
Si el material es de texto, existen diversos formatos:  

 Archivos en PDF, Power Point y Word. Los cuales es posible descargar.  

 Contenidos de sólo lectura.  

 Actividades de cuestionario, usada comúnmente para las evaluaciones.  

  

Abriendo este 

desplegable se buscan 

contactos y se los 

puede agregar 

Si hay mensajes 

aparecen en este 

espacio 
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CONCLUSIONES  

 

A lo largo de estas páginas hemos revisado las funciones más básicas de la plataforma Moodle del Balzac. Si 

seguís nuestras instrucciones, estarás capacitado para navegar en ella sin mayores inconvenientes.  

Por otra parte, nuestro equipo está capacitado para solucionar todos los inconvenientes y dudas que 

tengas y de esta manera, acompañarte en tu camino de aprendizaje.  

 

Equipo Pedagógico del Bachillerato Balzac 

  


