
ACCESO A MOODLE CON LA APP DEL MÓVIL

En pla Play Store o App Store, buscamos  y descargamos la aplicación Moodle:

Al abrirla la primera vez, nos encontramos con una pantalla que nos pide que escribamos el sitio
web del sitio Moodle que nos interesa, en este caso, escribiremos      cursos.tierrayluz.com



Le damos a 'Connect!', y nos lleva a la página de registro.

Si todavía no tenemos una cuenta de usuario creada, tendremos que ir hacia abajo, hasta que
aparezca la opción 'Create New Account', pincharemos en el botón y nos llevará a la pantalla para
rellenar los datos y crear una cuenta de usuario.

Si ya tenemos una cuenta de usuario, entonces rellenaremos los campos 'Username' y 'Password',
y pincharemos en 'Log in' para entrar en la aplicación.



Una vez dentro, nos encontraremos con la página principal, que por defecto, viene en inglés:

Para los que quieran cambiar el idioma, pinchamos en la parte inferior derecha de la pantalla, en los
tres puntos verticales que hay al lado de la campanita, y se nos abrirá el menú, pincharemos en 'App
settings', después en 'General', y ahí encontraremos el desplegable con los idiomas para que
podamos elegir el que queramos.



Una vez elegido el idioma, pinchamos en el dibujo de la casita que hay abajo a la izquierda, y nos
volveremos a la página principal. 
Desde ahí, podremos automatricularnos o pagar para entrar en los cursos, igual que se ha explicado
en el acceso por navegador.

Si este paso ya lo hemos hecho antes desde un pc o tablet, aquí ya nos aparecerán los cursos en los
que estamos apuntados.
La primera pantalla que veremos es esta:

Para ver los cursos en los que nos hemos apuntado, hay que pinchar donde pone 'Cursos', al lado de
'Incio del sitio'

(En 'Cursos disponibles', encontraremos todos los cursos online que haya en el momento en Tierra y
Luz).



Una vez le hayamos dado a 'Cursos', nos encontraremos con la siguiente pantalla:

Desde aquí, escogeremos el apartado en el que queremos entrar, por ejemplo, en este caso iremos a
buscar los Recursos Gratuitos, y al entrar, nos aparecerá esto:



Aunque aparezca este mensaje, si que hay contenido disponible, sólo hay que pinchar en la flechita
naranja, que hay en el lado izquierdo de la pantalla, justo debajo de la fotografía, y podremos elegir
qué contenido ver o todas las secciones, o alguna de ellas.

Y desde ahí, podremos disfrutar del contenido.



Aquellas personas que quieran seguir las sesiones online de los miércoles desde el móvil, al entrar
en la sala de zoom que está dentro de 'Meditaciones guiadas y sesiones online semanales', la
aplicación os enseñará un mensaje para seguir la conexión desde el navegador, o también está la
aplicación de Zoom para el móvil.


