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1.- Definición del sistema

2.- Objeto del documento
3.- Autenticación y salida del sistema
3.1.- Ingreso en el sistema
Para ingresar en Moodle como usuario normal hay que logarse a través del sistema de
autentificación federada, es decir, pulsando sobre el pez que aparece en la pantalla de
login, esto es, aquí:

Una vez que se ha pinchado sobre la imagen, aparecerá una página de registro:

En ella se introducirá el nombre de usuario y la clave de acceso, una vez completados
estos campos hay que pinchar sobre el botón “Login”.
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3.2.- Salida del sistema
Para salir del sistema, hay que pulsar en el enlace (Logout) que aparece en el extremo
izquierdo superior de la pantalla de Moodle.

4.- Cambiar la descripción del usuario
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