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1. Acceso al Aula Virtual de Aprendizaje Aularagón del CATEDU 
 

La primera recomendación que nos gustaría hacer es con respecto a los 
navegadores. Se recomienda el uso de Mozilla Firefox (http://www.mozilla.org/es-

ES/firefox/) y de Google Chrome 
(https://www.google.com/intl/es/chrome/browser/?hl=es)  debido a algunos 

problemas detectados con la trazabilidad de los contenidos con Internet Explorer en 
algunas de sus versiones (especialmente las más recientes). 

 

La dirección http://aularagon.catedu.es/ nos lleva a la página principal del Moodle 
de Aularagón.  

 

 En esta primera página pulsaremos en Entrar que encontramos situado en la 
esquina superior derecha. 

 

 

 

En la siguiente pantalla introduciremos el usuario y contraseña. 

 

 

El usuario y contraseña para acceder os habrá llegado en el correo electrónico de 
Bienvenida. Una vez hayáis entrado por primera vez podéis cambiar la contraseña. Si 
no os ha llegado el correo electrónico de bienvenida con los datos de acceso o tienes 

problemas para acceder escríbenos a teleformacion@educa.aragon.es 

Una vez introducido el usuario y la clave, hacemos clic en entrar y volveremos a la 

página inicial del Moodle de Aularagón.  

 

http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/
http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/
https://www.google.com/intl/es/chrome/browser/?hl=es
http://aularagon.catedu.es/
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En la parte superior nos aparecerá el menú “My Courses”. Si hacemos clic en él nos 
mostrará la lista de cursos en las que estoy matriculado. Haciendo Clic en él, nos 

dirigirá a la página inicial del mismo. 

 

 

Otra opción para acceder a los cursos en los que estoy matriculado, una vez estoy 

autentificado, es buscar el cuadro “Navegación” dentro de la página y pulsar en 
“Mis cursos”. 
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Al hacer clic en el nombre del curso en el que estoy matriculado, accedemos al aula 
virtual de aprendizaje. 

 

Para enviar un correo a nuestro tutor tenemos dos opciones: el correo interno de la 
plataforma o el uso de la mensajería. 

 

2. El aula virtual. 

 
La pantalla principal del curso Moodle está dividida en tres columnas: 

 
a) Columna de la izquierda: 

 

 Navegación: acceso a mi perfil, las distintas partes del curso y al resto de los 
participantes del curso (alumnos y tutor). 

 
 Administración: acceso a las calificaciones que te irá poniendo el tutor o los 

resultados de los tests. 

 
b) Columna central: 

 
 Primera sección: contenidos comunes al curso. 

o Orientaciones iniciales 

o Programa del curso 
o Agenda del curso 

o Foro de cafetería (foro informal del curso) 
o Novedades (foro en el que se publican novedades relacionadas con el 

curso) 
o Correo interno (mensajería para comunicarte con el tutor y los 

compañeros) 

o Créditos: con información del autor o autores del curso 
 

 Resto de secciones: unidades o módulos del curso. Cada unidad temática o 
módulo contiene, con carácter general: 
 

o Paquete SCORM navegable con los contenidos de la unidad. 
o Tarea o tareas (obligatorias), que tienes que realizar y entragar 

siguiendo las pautas que, en cada una de ellas se dan. 
o Opcionalmente, en algunos cursos podemos tener Test de Evaluación y 

Foros en algunos de los módulos. 

 
c) Columna de la derecha: acceso al correo interno de Moodle, buscador de foros y 

noticias y actividades recientes. 
 
 

Podemos ver detallada en la siguiente captura de pantalla cada una de las partes en 
las que se divide el entorno. 
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Acceso a la estructura del 

curso. Permite navegar por 

los diferente módulos.  

Acceso al expediente 

y las calificaciones. 

Acceso a mi perfil, donde poder 

consultar mis datos de 

matriculación y contactar con el 

tutor o compañeros a través de la 

mensajería interna. 

Acceso al la bandeja de 

entrada del Correo Interno 

de la plataforma. 

Últimas novedades 

publicadas en el foro de 

noticias. 

Módulo 0: Contenidos 

generales y comunes al 

curso. 

Módulo del curso. Compuesto por Paquete 

SCORM con el contenido del módulo y una 

o varias tareas obligatorias. Opcionalmente, 

los módulos pueden contener un test de 

evaluación y un foro específico para el 

módulo. 
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3. Comprobación de los datos personales 

 

En primer lugar, comprueba que aparece tu nombre en el encabezado. 

 

 

 

A continuación para comprobar que tus datos personales son correctos, debes 
pulsar en “Mi Perfil” y en “Ver Perfil”. 

 

 
 

 

Comprueba que los datos que aparecen, en especial, el NIF, el NRP, C.P y dirección de 
envío particular son correctas.  

 

 

Estos datos resultan imprescindibles para tramitarte la posterior certificación, porque 
se envía a la dirección particular que figura. Si detectas algún error manda un correo 
indicando los nuevos datos a teleformacion@educa.aragon.es  

mailto:teleformacion@educa.aragon.es
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4. Primeros pasos 

 

Si es la primera vez que accedemos al curso, es importante que veas la página 
“Pasos iniciales”. En ella se dan las pautas para comenzar el curso. También es 

importante que imprimas la guía del alumno y la agenda del curso. Solo tienes que 
hacer clic sobre cada uno de los documentos para descargarlos e imprimirlos.  

 

 

Para comenzar a estudiar los contenidos del curso tan solo debemos ir 
moviéndonos por la página inicial del curso y seguir el orden que se nos propone. Así, 
por ejemplo, en el M1 comenzaremos a estudiar los contenidos pulsando sobre “M1 

Contenidos”. 

 

 

Al pulsar sobre cualquier paquete de contenidos SCORM (identificados por este 

icono ) se nos abrirá una nueva página en la que deberemos pulsar en “Entrar”. 
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Al pulsar en Entrar se nos abrirá una nueva ventana en la que se nos mostrará el 
contenido de estudio. Para poder navegar por el contenido disponemos de un árbol en 

el que se muestra toda la estructura del curso desplegada y una ventana flotante de 
navegación (que nos permite avanzar, retroceder, ir al comienzo o final del curso) que 
podremos mover a cualquier parte de la ventana en la que no nos interfiera. 

 

 

 

Conforme vayamos estudiando las diferentes páginas éstas se irán marcando como 

leídas con un stick verde.  

 

 

 

El tutor, dentro de la labor que realiza puede comprobar, gracias a la trazabilidad 
que ofrecen los paquetes SCORM si el contenido ha sido estudiado y durante cuánto 
tiempo. Por ello, es importante que de cara a la evaluación y superación del curso que 

se hayan estudiado los contenidos y dedicado un mínimo tiempo a lectura. 

 

Si una vez consultadas las páginas, éstas no se marcan con el stick verde es 
probable que su navegador no esté devolviendo adecuadamente la información de 
trazabilidad de la página. Esto puede ocurrir con versiones de Internet Explorer. Le 

recomendamos que trabaje con Mozilla Firefox o Google Chrome para que el tutor 
reciba adecuadamente esta información de trazabilidad y pueda evaluar 

adecuadamente su trabajo. 

 

Ventana flotante 

de navegación 

Árbol de contenidos 
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Las tareas se identifican en Moodle con este icono . A la hora de realizar las 
tareas podemos encontrarnos con diferentes tipos de entrega. 

 

No requiere entrega 

 

 

En este tipo de tareas es el tutor el que califica manualmente la tarea una vez 
comprueba que se ha realizado en los términos expuestos. Puede requerir, en algunos 
casos, que se avise al tutor, a través de la mensajería interna o el correo interno de la 

plataforma, de que la tarea ha sido realizada y puede ser revisada. 

 

Subida de Ficheros 

 

Una de las tareas más habituales supone la subida de archivos que, posteriormente 

calificará el profesor.  

 

 

Así, cuando pulsemos en “Agregar entrega” nos aparecerá un cuadro en el que poder 
subir los archivos que nos solicitan.  
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Para adjuntar archivos tenemos dos opciones: 

 

Arrastrar los archivos desde el Explorador de Archivos. Para ello, pulsamos con el 
botón izquierdo del ratón sobre el archivo y lo arrastramos hacia el navegador con el 
que estemos trabajando. Seguimos sin dejar de pulsar el botón izquierdo del ratón 

hasta que se active la página del navegador donde estábamos y coloquemos el 
archivo sobre el cuadro de adjuntos.  

 

 
 
Una vez sobre él, dejamos de pulsar el botón izquierdo del ratón y el archivo se irá 

subiendo. Nos aparecerá una barra de progreso para indicarnos cómo va la misma. 
 

 
 
La segunda opción es pulsar sobre el botón “Agregar”. 

 

 
 
Al pulsarlo se nos abrirá una nueva ventana en la que deberemos pulsar en 

“Seleccionar Archivo” y a continuación en “Subir este archivo” tal y como se 
puede ver en la captura de pantalla a continuación.  
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Como se puede ver en la información que aparece en el cuadro adjunto, tanto el 

número de archivos como de megas se encuentra limitado. En este caso, se puede ver 
que el límite está en 1 archivo y 20 megas por cada uno de ellos. Estos datos pueden 
varias según la tarea y la configuración del curso. 

 

 
 

Con todo se aconseja lo habitual, comprimirlos y evitar mandar ficheros de muchos 

megas, que pueden dar problemas al subir, tanto por el tamaño, como por el tiempo 
de ejecución, que es limitado. 

 

Una vez subido el archivo o archivos solicitados pulsaremos en “Guardar Cambios”. 
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Cuadro de Texto en línea 

 

Hay entregas en las que se pide escribir un texto como respuesta a la tarea. 

  

 

Para ello, al pulsar “Agregar entrega” nos aparecerá un cuadro de texto enriquecido 

en el que poder escribir la información que se nos solicita en la tarea. 

 

  

 

Una vez hemos completado el cuadro de texto con la información solicitada en la 
Tarea pulsaremos en “Guardar cambios”.  
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En la siguiente página nos mostrará el resumen de la tarea indicándonos si ha sido 
enviada para calificar, si está calificada, el número de intento y el texto que hemos 

enviado. Si quisiéramos modificar el texto enviado pulsaríamos en: “Editar mi 
entrega” 

 

 

 

5. Herramientas de comunicación 

 
A) Servicio de mensajería y correo interno de la Plataforma. 

 

Es la principal herramienta de comunicación entre el alumnado y el tutor o tutora. 

Los sistemas de mensajería interna permiten una comunicación rápida y eficiente 
entre todos los usuarios. A diferencia de los demás sistemas de correo en la 
mensajería interna, los mensajes no salen del servidor y, por lo tanto, no permite 

enviar ni recibir mensajes a cuentas externas a la plataforma. 

 

Para conocer su funcionamiento os remitimos al manual “Manual resumen de cómo 
contactar con el tutor y usar el correo y la mensajería interna” que tenéis 
disponible en el curso. 

 

B) El Foro 

Tal y como se ha comentado anteriormente el curso cuenta con un foro general o de 
cafetería y, opcionalmente, puede disponer de Foros en todos o algunos de los 

módulos que componen el curso.  

 

Se accede a los foros pulsando sobre el nombre del mismo, en este caso: “Foro 
General”.  
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Al acceder aparecen tenemos dos opciones:  

 Añadir un nuevo tema de discusión 

 Responder a un tema ya existente 

 

 

Si lo que deseamos es presentarnos a nuestros compañeros podemos intervenir en 

el tema ya existente e iniciado por el tutor del curso. Para ello, hacemos clic en 
“Presentaciones”. 

 

 

Para añadir nuestra presentación pulsaremos en “Responder” 
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En la ventana que nos aparece rellenaremos obligatoriamente el campo “Mensaje”. 

El campo Asunto ya viene completado al ser respuesta a un tema ya existente en el 
foro.  

 

Una opción interesante es la subscripción por email a los mensajes del foro. 
Tenemos la opción de recibir copias de nuevos mensajes y respuestas en nuestro 

correo si así lo seleccionamos en el menú “Subscripción”.  

 

Opcionalmente, tenemos la posibilidad de adjuntar archivos a nuestra respuesta, 

aunque limitados en número y peso.  

 

Finalmente, para mandar nuestro mensaje al foro pulsaremos en “Enviar al 
foro”.  

 

Si deseamos añadir un nuevo tema pulsaremos en “Añadir un nuevo tema de 
discusión”.  

 

 Se nos mostrará una ventana como la anterior aunque con el Asunto vacio al ser 
un nuevo tema. 
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6. Conjunto de normas y sugerencias para la realización del curso 

 

Muy importante: 

Tienes que ponerte en contacto con tu tutor o tutora antes de 10 días desde la fecha 

de inicio del curso. Si no es así, se te dará automáticamente de baja del curso, para 
permitir que otra persona ocupe tu plaza. Para hacerlo te recomendamos consultes el 
manual “Manual resumen de cómo contactar con el tutor y usar el correo y la 

mensajería interna” que tienes disponible en el curso. 

 

Generales: 
 

 Procura seguir un ritmo de trabajo continuo y no dejes pasar mucho tiempo 

desde una actividad a otra. Si por cualquier causa tienes que interrumpir tu 
trabajo en el curso durante varias semanas, comunícalo al tutor o tutora. 

 Guíate por la agenda, es una herramienta esencial e imprescindible para 
seguir el curso. Te recomendamos que la imprimas. 

 Pide ayuda cuando la necesites. No existe ningún tipo de restricción en 

cuanto a las consultas al tutor o tutora, siempre que sean referidas a los 
contenidos del curso. 

 Si quieres hacer alguna sugerencia sobre algún aspecto del curso o sobre 
alguna práctica: la puedes comentar en el foro, enviarla al tutor o tutora a 
través del correo o mensajería interna. Si la sugerencia es sobre la 

organización de los cursos o cualquier otro aspecto envíala a 
teleformacion@educa.aragon.es 

 Comprueba la fecha de tu ordenador, es esencial para que el tutor o tutora 
pueda hacer el seguimiento de tu trabajo. 

 

Envío de ejercicios y ficheros: 

 

 Realiza y envía las tareas obligatorias de forma gradual, tal y como marca 
la agenda del curso o según las propuestas del tutor o tutora.  

 No envíes varias tareas a la vez y espera recibir respuesta o calificación de la 
enviada antes de remitir la siguiente. 

 Si no se dan pautas concretas acerca del envío de archivos en la tarea, 

incluye tu nombre y apellidos, en el documento que remitas con cada 
ejercicio o identifícalos con tu nombre de usuario seguido del número de 

tarea o módulo. 
 Cuando sea posible o se indique lo contrario en la tarea, envía los ficheros 

comprimidos o procurando que ocupen el menor espacio posible. 

 Los plazos de finalización del curso están en la convocatoria. 
 Salvo que el tutor te indique otra cosa, utiliza siempre el sistema de Correo o 

Mensajería Interna de la Plataforma. 
 

mailto:teleformacion@educa.aragon.es

