ACCESO A MOODLE DESDE EL NAVEGADOR (FIREFOX, CHROME,
SAFARI, EXPLORER...)
En las pestañas del menú de la página www.tierrayluz.com, a la derecha, encontraremos 'Acceso
Moodle'.

Pinchando ahí nos llevará directamente a la página de entrada de la plataforma.
Otra forma de acceder, es escribiendo https://cursos.tierrayluz.com en la barra de navegación.
Una vez hecho esto, accederemos a la página principal de Tierra y Luz en Moodle, donde se
encuentra arriba a la derecha el acceso: 'Usted no se ha identificado. (Acceder)'

Pinchando en 'Acceder', nos lleva a la página de registro:

La primera vez que se accede a la plataforma, hay que ir a 'Crear una cuenta nueva' en la parte de
abajo de la imagen, y rellenar los campos obligatorios:

Una vez creado el usuario y la contraseña, el resto de veces ya se podrá entrar rellenando los datos
y pulsando el botón azul de 'Acceder'.

Después de registrarnos y entrar, veremos la página principal, con todos los cursos disponibles.

Desde aquí elegiremos el apartado que nos interesa y seguiremos los pasos para la
automatriculación, en el caso de los Recursos Gratuitos, o para pagar en los otros dos apartados, y
ya podremos disfrutar de los contenidos.
En la izquierda, al pinchar en 'Área personal', la primera vez nos aparecerá un tour explicando los
diferentes apartados de la plataforma. Si más adelante queremos volver a verlo para recordar alguno
de ellos, podemos ir a 'Reiniciar tour para usuario en esta página', que está en la parte de abajo de la
página.
Darse de baja de un curso:
Tendremos que entrar en el curso del que queremos darnos de baja, y encontraremos una ruedecita
en el lado derecho, al pinchar en ella, aparece un desplegable con la opción 'Darme de baja en...'
Esta opción nos da de baja en el curso elegido, pero no en el resto, por tanto, si queremos darnos de
baja de alguno más, tendremos que hacerlo uno por uno.

Darse de baja de la plataforma:
Para darnos de baja de la plataforma, encontraremos un bloque en el lado derecho de la pantalla con
las instrucciones.

Modificar datos:
Si queremos ponernos una foto de perfil, o modificar alguno de los datos que hemos entrado,
podemos acceder a ello pinchando en 'Perfil' en tel desplegable que encontraremos arriba a la
derecha, al lado de nuestro nombre de usuario:

