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Guía de usuarios de Moodle 
 

Desde la computadora 

Registrarse en Moodle 
Antes de poder realizar cualquier tarea en Moodle, habrá que registrarse. Para esto hay que 
acceder con un browser (Chrome, Firefox, Opera, etc) a la siguiente dirección: 
 
http://moodle.untdf.edu.ar 
 

 
 
Luego hay que hacer click en el link Acceder en la parte superior derecha de la pantalla. 
En la siguiente pantalla, habrá que ir a la sección inferior y presionar el botón Crear nueva 
cuenta. 
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Finalmente deberemos completar algunos datos personales y presionar el botón Crear 
cuenta. Para finalizar el proceso, Moodle enviará un e-mail de confirmación a la cuenta de 
correo que hayamos especificado. 
Si no recibe el correo en unos minutos, deberemos revisar en la carpeta de correo no 
deseado o spam. 
El e-mail contendrá un link que deberemos hacer click o copiar en el browser (en caso de 
copiarlo, asegurarse de seleccionar todo el texto del vínculo). 
 
De esta forma ya podremos ingresar normalmente a Moodle. 
Para esto, simplemente habrá que ingresar a Moodle, en el link Acceder y sobre la parte 
izquierda de la pantalla deberemos ingresar el nombre de usuario y contraseña que 
ingresamos en el paso anterior. 
 

Buscar un curso 
Una vez que accedimos a Moodle, en la pantalla inicial vamos a poder buscar los cursos. 
Introduciendo el nombre de la materia en la caja de texto. Y luego presionando el botón Ir. 
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En la siguiente pantalla veremos los resultados de la búsqueda. 

 
Haciendo click sobre el nombre del curso podremos matricularnos (en este caso 
Introducción al Estudio de la Sociedad, la Cultura y el Ambiente). 
 
Importante: tené en cuenta que debés usar las tildes, ya que de lo contrario no vas a poder 
encontrar el curso. 
 

Matricularse en un curso 
Para acceder a los contenidos de un, la primera vez que ingresemos tendremos que 
matricularnos. 
Para esto, en la pantalla tendremos distintas opciones, dependiendo del curso. 

Matrículas solicitadas 
En este caso, al ingresar al curso, veremos algunos de los datos que completamos al 
registrarnos. No hace falta modificarlos. Simplemente hay que ir al final del  formulacion y 
presionar el botón Matricularme 
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Luego deberemos aguardar que el docente nos autorice el acceso al curso. 
 

Auto-matriculación 
En los cursos que esté habilitada la auto-matriculación, nos solicitarán que ingresemos la 
contraseña del curso. Esta contraseña la define el docente de la materia. 

 
Una vez que ingresamos la contraseña, deberemos presionar el botón Matricularme. 
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Desde el celular 
Para ingresar a la plataforma Moodle desde el celular, tenemos 2 opciones: a través de la 
App o a través del navegador del teléfono (Chrome, Firefox, Opera, Safari, etc). Si decidís 
usar Moodle desde el navegador del celular, seguí los mismos pasos que en la sección 
Desde la computadora. 
 

Para instalar la App, deberemos ir al Google Play Store  (o App Store si tenés iPhone) 
y buscar Moodle e instalarlo. 
Nota: tené en cuenta que el proveedor de la App sea Moodle Pty Ltd. 

 
Una vez instalada la App, habrá que abrirla y en la primer pantalla ingresar la dirección de 
Moodle de la UNTDF: moodle.untdf.edu.ar y luego presionar Conectar. 
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Si ya tenemos un usuario registrado, simplemente ingresamos el nombre de usuario y la 
contraseña en los campos de texto y presionamos Acceder. 
 

 
 
Si no registramos un usuario previamente, deberemos presionar Crear nueva cuenta. En 
esta pantalla deberemos completar todos los campos marcados con un asterisco (*) y 
finalmente presionar Crear cuenta. 
 



 

Dirección de Informática - UNTDF         Página 6 de 7 

 
Para finalizar el proceso, Moodle enviará un e-mail de confirmación a la cuenta de correo 
que hayamos especificado. 
Si no recibe el correo en unos minutos, deberemos revisar en la carpeta de correo no 
deseado o spam. 
El e-mail contendrá un link que deberemos hacer click o copiar en el browser (en caso de 
copiarlo, asegurarse de seleccionar todo el texto del vínculo). Al hacer esto se abrirá 
automáticamente la App y podemos buscar cursos. 
 
Nota: si no ves el botón Matricularme al ingresar al curso, probá presionando en Abrir en 
el navegador, y matricularte desde el navegador. 


