
Estudiando en Moodle



1. Ingresar a Moodle:

Debes entrar al sitio web: 

https://moodle2.cs.huji.ac.il/nu20/, e ingresar con tu

nombre de usuario y contraseña.

Por favor, elige “inglés” como idioma predeterminado 

de la página.

https://moodle2.cs.huji.ac.il/nu20/


2. Seleccionar el curso:

Elige el curso en el panel izquierdo.

Al comienzo del año puede que no veas todos los

cursos. No te preocupes, se harán visibles

progresivamente. 



¡Bienvenido al curso!

Esta es la pantalla de inicio de uno se los cursos (63052). 

Puedes desplazarte hacia abajo para ver todos los materiaes

disponibles en el curso en este punto. 



3. Seleccionar la clase:

Ahora estamos en la clase 1. Para acceder a la lección, 

presiona el ícono de un libro verde. 

En cada clase verás dos libros, uno en español y el otro 

en portugués. El contenido de ambos es el mismo. 



En el lado izquierdo, encontrarás la Table of Contents con 

todos los sub-capítulos de la clase (en este caso clase 1).

En la columna del medio, puedes observar la lección: en

este caso el primer sub-capítulo es la Reseña de la clase.

También puedes utlizar las flechas en la parte superior 

derecha (e inferior derecha) para navegar en la lección. 



Por ejemplo:

Al presionar sub-capítulo 4, encontrarás el video: Lesson 1, 

clip 3 y la presentación de Powerpoint de la clase para 

descargar.



Elejir los subtítulos: 

2. Elige el idioma requerido

1. Marca settings + subtitles 



4. El foro:

En el sub-capítulo 6, encontrarás el foro de la semana 1. 

Para agregar un comentario, presiona “Haz click aquí para 

participar en el foro”.



Discusión en el foro: para agregar un comentario en el

foro, presiona Add a new topic. Agrega tu comentario y

luego presiona Submit.

Para tu comodidad, recibirás todos los comentario enviados

en el foro en la bandeja del mail universitario. Sin embargo,

solamente podrás agregar comentarios y respuestas desde el

sitio web. No podrás replicar directamente desde tu

bandeja de e-mail.



5. Trabajos prácticos:

En la clase 2 por ejemplo, encontrarás el Trabajo práctico en el

sub-capítulo 7.

Para entregar el trabajo, presiona “Haz click aquí para entregar

el trabajo”.



Para subir el trabajo práctico, presiona el link y luego

“Add submission”. 

Ubica el archivo en la carpeta de tu ordenador y luego

presiona “Submit”.



Éxitos!


