INFORMACIÓN SOBRE EL ACCESO A LA PLATAFORMA MOODLE DEL
I.E.S. BAHÍA DE ALMERÍA
El I.E.S. Bahía de Almería dispone de un aula virtual como apoyo para la actividad docente (Moodle), del
cual hacen uso varios de los profesores y profesoras del centro, y está disponible a todo el alumnado del
instituto. Un aula virtual no es más que un espacio en Internet donde profesorado y alumnado pueden
compartir recursos (archivos, tareas, enlaces Web, etc).
Si el profesor hace uso de esta herramienta para una asignatura en particular y un grupo específico, y es el
tuyo, tendrás la posibilidad de acceder a un espacio web en el que te podrás encontrar material de apoyo,
enlaces a vídeos, zonas en las que enviar tus trabajos, y todo aquello que el profesor considere que puede ser
de utilidad.
En este documento, se dan las instrucciones necesarias para que puedas acceder al aula virtual.
1. Para acceder al aula virtual, lo puedes hacer de varias formas:


Poniendo la dirección en la barra de direcciones de tu navegador
http://iesbahiadealmeria.com/moodle



A través de la página Web del I.E.S. Bahía de Almería,
http://iesbahiadealmeria.com/, y haciendo clic en el botón Aula Virtual.

2. Cuando entres al aula virtual, deberás hacer clic en la parte superior derecha de la pantalla, en el
botón que pone Entrar.
3. Ahora, te aparecerá una pantalla, similar a la que ves en la imagen, en la que se pide que insertes un
nombre de usuario y una contraseña.

4. ¿Cual es tu nombre de usuario y contraseña?. Para entrar, te hace falta un nombre de usuario.
Este nombre es generado de manera automática según tu nombre, apellidos y fecha de nacimiento
que pusiste al hacer la matrícula.
El nombre de usuario va a estar compuesto por las tres primeras letras de tu nombre, las
tres primeras letras de tu primer apellido, las tres primeras letras de tu segundo
apellido, y el día de tu nacimiento expresado en dos dígitos, todo escrito en minúscula y
sin dejar espacios.

5. Vamos a ver algunas excepciones que pueden darse:


Si solamente tienes un apellido, solamente ponemos las tres letras del apellido que tenemos.



Si nuestro nombre o algún apellido lleva un carácter con tilde, un espacio, o “ñ”, entonces
ese carácter no se pone (y no se sustituye por otro).



El día de nacimiento se escribe con dos dígitos: Por ejemplo, si he nacido el día 5, pondré
05.
Ejemplos de nombres de usuarios que se crearían:
María Ortega Sevilla, que nació el día 13. Su nombre de usuario sería marortsev13.
Juan Sánchez Teruel, que nació el día 7. Su nombre de usuario sería juasnter07.
Alicia Núñez Ruiz, que nació el día 23. Su nombre de usuario sería alinrui23.
Vladimir Ivanov, que nació el día 12 (solo tiene un apellido). Su nombre de usuario sería
vlaiva12.
 Ibrahim el Halifa, que nació el día 23 (solo tiene un apellido). Su nombre de usuario será
ibrel23.





6. La contraseña de acceso, la primera vez que accedas, es “Alumno.1” (sin las comillas). Cuando
entres, la plataforma te pedirá que la cambies, ya que de no hacerlo, no te dejará acceder al aula
virtual. Eso sí, la clave que elijas poner deberá cumplir lo siguiente:


Deberá ser de, al menos, 8 caracteres de longitud.



Deberá incluir, al menos: una letra en minúscula, una letra en mayúscula, un número y un
carácter (por ejemplo, - ? ! + ).

7. ¡¡MUY IMPORTANTE!!. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el no olvidarnos de nuestro
nombre de usuario ni de la contraseña, ya que de no recordarla, no podrás acceder al aula
virtual. Igualmente, no digas a nadie tu contraseña, ni la dejes memorizada en los ordenadores del
instituto, ya que alguien podría hacerse pasar por ti en el aula virtual.
8. A partir de ahora, cada vez que entres al aula virtual, estos pasos ya no serán necesario repetirlos, por
lo que bastará con introducir (en la imagen que aparece en el punto 3) tu nombre de usuario y la
contraseña que has puesto.
9. ¡¡RECUERDA!!. Esta plataforma es un recurso educativo del I.E.S. Bahía de Almería, utilizado por
muchos profesores y alumnos, por lo que debes de hacer un correcto uso de la misma, y utilizarla de
manera responsable.
10. Acceso al aula virtual a través de nuestros teléfonos moviles:
Acude a Play Store o App Store, descarga e instala la aplicación “moodle”.
Al entrar en la aplicación por primera vez, te pedirá una URL: debes de poner
“iesbahiadealmeria.com/moodle”.
 Introduce tu nombre de usuario y contraseña, y ya podrás acceder a todos los contenidos en tu
dispositivo móvil.



Recuerda, el móvil no es solamente un dispositivo para conectarnos a redes sociales o
jugar con nuestros amigos, sino también nos debe de servir como una herramienta de
trabajo que nos ayude en nuestra formación. ¡Úsalo con responsabilidad!

