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Acceso al sistema Moodle de CITIUS 
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¿Qué es Moodle? 
 

Moodle es una plataforma que permite desarrollar una experiencia educativa en línea 

con la tecnología más avanzada. Pertenece a los sistemas denominados LMS, del inglés 

Learning Management Systems. 

Moodle y CITIUS 
 

La dirección de CITIUS tomó la decisión de incorporar este sistema de gestión de 

cursos por su versatilidad y facilidad de uso durante el año 2011. 

En la plataforma adaptada para el programa CITIUS existen dos modalidades que 

corresponden a las modalidades de formación del programa, es decir, existen cursos 

creados específicamente para la formación presencial y cursos online desarrollados 

para la formación a distancia.  

La diferencia fundamental entre unos y otros tipos de cursos es sobre todo la carga de 

contenido que en general suele ser más elevada para los cursos online ya que este tipo 

de cursos no disponen de las clases presenciales. 

El acceso a la plataforma Moodle de CITIUS se realiza utilizando un explorador de 

Internet (Firefox, Explorer, Safari, Chrome, Opera) siguiendo la dirección: 

http://citius-uam.net/ 

El acceso a cada uno de los cursos está restringido mediante una contraseña. 

http://citius-uam.net/
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Comenzando con Moodle 
 

Al acceder a página de la plataforma veremos la siguiente pantalla.  

 

Imagen 1 – Página principal de Moodle – CITIUS. 

Los cursos dentro de la plataforma están organizados por categorías que se 

corresponden con las áreas de conocimiento utilizadas para identificar los cursos en el 

sistema de gestión CITIUS. En esta página están diferenciadas dichas categorías de 

cursos y también su condición de cursos online, estos solo disponibles para alumnos 

que realizan el programa en la modalidad de distancia.  

El primer paso para poder utilizar la plataforma es 

el registro del alumno como usuario. Pulsa en el 

enlace con el texto “Comience ahora creando una 

cuenta nueva”. 

 

 

Imagen 2 – Acceso Registro 
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Imagen  3 – Formulario de registro. 

El formulario de registro solicitará los datos básicos para la creación de una cuenta. 

Este registro se realiza una sola vez y dará acceso a los cursos disponibles en Moodle 

para los que tengamos contraseña de acceso. 

Una vez completado el registro el sistema debería mostrar el mensaje de que el alta se 

ha procesado y que recibiremos confirmación en la cuenta de correo electrónico 

introducida. 

 

Imagen 4 – Confirmación de registro. 

El correo recibido tendrá un enlace que permite la confirmación de la nueva cuenta y 

su activación mediante un enlace en que hay que pulsar. Este enlace devuelve al 

usuario a una página de Moodle que muestra los cursos. Si el alumno dispone de una 

contraseña podrá acceder a la información y materiales de ese curso. En caso contrario 

deberá  esperar a recibirla en su buzón de correo. Se debe tener en cuenta que las 

contraseñas para los cursos se reciben una semana antes de la fecha de comienzo del 

curso. 
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Imagen 5 – Lista de cursos 

El icono que muestra una llave indica que el curso está protegido con contraseña. 

Al pulsar en un curso concreto Moodle pide una contraseña de acceso para poder ver 

los materiales y actividades del mismo. La contraseña es la que el sistema envía una 

semana antes de que comience el curso, o si el becario se matricula más tarde, cuando 

se lo hace.  


