INSTRUCCIONES INGRESO A LA PLATAFORMA MOODLE
AVA Moodle UDES Versión 2.6.1
Como Ingresar a AVA Moodle UDES
Para ingresar a AVA Moodle UDES, el usuario debe en primer lugar, asegurarse que en el Pc
que esté utilizando se encuentre instalado el navegador Google Chrome, dado que tendrá una
mejor navegabilidad en el uso de las herramientas y recursos de la aplicación de Moodle.
Una vez ingrese a Google Chrome, se debe digitar la siguiente dirección URL:
http://aulasmoodle.udes.edu.co

Al visualizarse la página principal de AVA Moodle UDES, debe ubicarse en la opción de
“Entrada” para digitar los datos de usuario y contraseña requeridos para ingresar a la sesión
con el rol asignado en AVA Moodle UDES.

Digite Nombre de usuario
(número de identificación

Digite Contraseña

Dar clic en el botón “Entrar”

Estos datos son registrados con anticipación por el Administrador de Moodle UDES según
solicitud recibida por parte de Coordinadores de Programa y/o Profesores (matriculación de
estudiantes).

Como Navegar por la Sesión Rol Estudiante
La página principal de la sesión del Rol Profesor está dividida en dos columnas, que constan de:
Documentos
Moodle UDES

Idioma–Moodle
UDES

Cursos Activos
en Moodle

Opciones utilizadas
por el usuario

Identificación del
usuario y salir de la

Enlaces
páginas
UDES

Bloques asignados
a la Sesión Rol
Estudiante
Calendario
Navegación
Administración
Usuarios en Línea

Las Categorías facilitan la
organización de subcategorías
y cursos creados
en
Plataforma Moodle UDES

Como ingresar al Aula o Curso matrículado:
Si el estudiante está matriculado en el curso, puede acceder desde la opción “Mis Cursos”
ubicada en la parte superior de la página principal de la sesión del Rol Estudiante, o desde la
opción “Mis Cursos” ubicada en la columna izquierda en el bloque Navegación, como aparece
en los siguientes pantallazos.

El curso matriculado se
visualiza desde esta opción.

El curso matriculado se
visualiza desde esta opción

Para ingresar al curso,
debe dar clic sobre el
nombre del curso.

