
 

 

  

INSTRUCTIVO PARA CONEXIÓN A PLATAFORMA MOODLE. 
 
Objetivos:  

1. Guiar a los estudiantes unimetenses de primer semestre, en la conexión 
adecuada a la plataforma Moodle. 

2. Afianzar el procedimiento de conexión a la plataforma Moodle, que 
actualmente poseen los estudiantes Unimetenses. 

 
CONEXIÓN A MOODLE.  
 

1. Ingresar a la página web de la UNIMETA. www.unimeta.edu.co   

2. Ubicar la columna de SERVICIOS en el pie de la página, allí con tan solo un 
clic seleccionamos la opción Moodle. (Ver Ilustración Nro. 1).  

3. Se abrirá la pantalla de inicio de la plataforma Moodle. Seguidamente 
buscaremos el botón Entrar. Al cargar la nueva pantalla, ingresaremos el 
usuario (Número de Documento de Identidad) y nuestra contraseña.  
Pulsamos el Botón Acceder (Ver Ilustración Nro. 2  y No. 3).  

4. Una vez conectados a la plataforma Moodle, veremos nuestro nombre de 
usuario en la parte superior derecha. En esta página, debemos ubicar la 
pestaña CURSOS. Dar clic sobre ella. (Ver Ilustración Nro. 4).  

5. En la página principal, buscaremos la categoría de cursos ofrecidos por la 
plataforma Moodle para el periodo actual. (Ver ilustración Nro. 5)  

 

 
Ilustración 1: Pie de página www.unimeta.edu.co  columna de servicios y opción 

Moodle. 

 

http://www.unimeta.edu.co/
http://www.unimeta.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Página de inicio de Moodle. Botón de ENTRAR. 

 

 

Ilustración 3: Página de Moodle con campos Usuario y Contraseña, botón de 

ACCEDER. 

Ilustración 4: Página principal  de Moodle, pestaña Cursos. 

 

 



 

 

Ilustración 5: Categoría a encontrar, Periodo Académico B-2020. Debemos ingresar 

a esta con un clic. 

Cuando estemos dentro de la Categoría de Periodo Académico B-2020, debemos 

ingresar con un solo clic a la facultad a la cual pertenecemos.  La imagen a 

continuación nos ilustra sobre esta vista. 

 

Ilustración 6: Sub categorías de cada una de las facultades, Periodo Académico B-

2020. Debemos ingresar a esta con un clic. 

 

Cuando ya estamos dentro de la categoría de nuestra facultad, debemos buscar los 

cursos o asignaturas que tenemos matriculadas en sistema CLASS. 

Al ubicar un curso, debemos fijarnos que este activada la opción de  

AUTOMATRICULACIÓN. Para ello debemos verificar el siguiente ícono. 



 

 

 

 

Ilustración 7: Cursos o asignaturas listas para matricular. Deben tener visible el 

botón AUTO- MATRICULACIÓN. 

 

Debemos matricularnos en el curso que nos corresponde. Con un solo clic sobre el 

nombre del curso o asignatura y posteriormente, Un clic sobre el botón 

Matricularme. 

 

Ilustración 7: Auto – matriculación en un curso o asignatura en Moodle – UNIMETA. 

 

Este proceso de Matriculación de cursos debe repetirse tantas veces como 

cursos tengamos matriculados en sistema CLASS. 


