Acceso a las “Redes profesionales” de CEPIndalo
Con objeto de evitar duplicidad de cuentas o accesos erróneos a la zona de Redes profesionales de
CEPIndalo, se entrará siempre a través de “Aula”, no es posible acceder desde el Moodle en que se
encuentran las Redes profesionales de CEPindalo.
Una vez en Aula, tal como se indica en la captura inferior, pulsaremos sobre el botón Entrar
situado en la esquina superior derecha.

Pulsa sobre entrar

En la pantalla que aparece se introducen los datos necesarios para el acceso: Nombre de acceso y
contraseña.

Introduce tu nombre de
Acceso y tu contraseña

Si no recuerdas tu
contraseña pulsa aquí
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NOTA: Si no recordamos la contraseña podemos pulsar sobre “Sí, ayúdeme a entrar”, una vez
realizado lo anterior el sistema nos mandará un correo para que confirmemos el cambio de
contraseña. Hay que tener en cuenta que en la ventana que aparece es suficiente con escribir el
nombre del acceso (DNI) o el correo, que no hace falta escribir los 2 datos, si escriben los 2 y
alguno está mal Moodle no hace nada. Tras confirmar el cambio (desde nuestro gestor de correo
electrónico) recibiremos otro mensaje con la nueva contraseña en el sistema. Es importante que si
usamos esta opción demos tiempo al sistema para el envío de ambos correos.

Para acceder a la zona de redes

Cuando entremos en el sistema, en la zona izquierda tenemos un bloque que nos permite acceder a
la zona de Redes (también a MaharaIndalo). Sólo hay que pulsar sobre Redes de CEPIndalo.
Entramos de esta manera en la zona de Redes, con la barra de desplazamiento lateral podemos ver
todas las redes disponibles. Además, se puede volver a Aula desde el enlace situado en la esquina
superior derecha. Como se puede observar en la captura siguiente estamos en el sistema como el
usuario “Administración de CEPIndalo” que proviene de “Aula de CEPIndalo”. Ambos textos
están con enlaces (en azul), si pulsamos sobre “Aula de CEPIndalo” volveremos al portal en
donde se desarrollan los cursos de teleformación y abandonamos la zona de Redes.
Con este sistema, con una sola cuenta de acceso y una sola contraseña podemos acceder (siempre
desde aula) a varios de los componentes que componen el portal CEPIndalo; en concreto, desde
aula tendemos acceso a:
• Zona de redes
• MaharaIndalo
• Zona recursos (para acceder a los materiales de esta zona no es necesario acceder a la zona
de aula)
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Pulsamos sobre la red que nos interese. En caso de no estar matriculados en ella, el siguiente paso
es matricularnos en la red. Para eso hay que introducir la clave de acceso que nos hayan enviado
para esta red y pulsar el botón Matricularme en el curso.

Si ya estábamos matriculados, solo con pulsar sobre el nombre de la red entraremos en ella.
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