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ACCESO DE PADRES/MADRES A INFORMACIÓN DE SUS HIJOS EN 
MOODLE DEL IES INGENIERO DE LA CIERVA

 

Opcionalmente, la plataforma Moodle
actividades realizadas por su hijo, tareas entregadas, etc.

El usuario padre o tutor debe existir en la plataforma, por lo que tendrá que registrarse en el servicio 
Moodle de nuestro Centro como un usuario más. A modo de recordatorio diremos que el usuario (el 
padre madre o tutor en este caso) debe darse de alta en la sección de “
nombre y dirección de correo, entre otros datos. La plataforma le enviará un correo con un
el usuario deberá clicar para quedar completamente registrado en la misma. Es el mismo método que 
emplean millones de sitios web.

Una vez registrado el padre/madre/tutor
como profesor (rol Profesor) a su curso

NOTA: el menú de navegación puede no estar en la parte izquierda sino en otra zona de la pantalla, ya 
que cada usuario puede modificar su posición a su gusto.

Del menú que se despliega seleccionamos la opción 
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ACCESO DE PADRES/MADRES A INFORMACIÓN DE SUS HIJOS EN 
MOODLE DEL IES INGENIERO DE LA CIERVA

Opcionalmente, la plataforma Moodle del centro permite a un padre/madre o tutor que pueda ver las 
actividades realizadas por su hijo, tareas entregadas, etc. 

El usuario padre o tutor debe existir en la plataforma, por lo que tendrá que registrarse en el servicio 
o un usuario más. A modo de recordatorio diremos que el usuario (el 

padre madre o tutor en este caso) debe darse de alta en la sección de “Registrarse
nombre y dirección de correo, entre otros datos. La plataforma le enviará un correo con un
el usuario deberá clicar para quedar completamente registrado en la misma. Es el mismo método que 
emplean millones de sitios web. 

Una vez registrado el padre/madre/tutor en la plataforma Moodle, el profesor del curso deberá acceder 
a su curso. En la zona izquierda debe aparece un menú de Navegación.

: el menú de navegación puede no estar en la parte izquierda sino en otra zona de la pantalla, ya 
que cada usuario puede modificar su posición a su gusto. 

e se despliega seleccionamos la opción Participantes: 
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ACCESO DE PADRES/MADRES A INFORMACIÓN DE SUS HIJOS EN 
MOODLE DEL IES INGENIERO DE LA CIERVA  

del centro permite a un padre/madre o tutor que pueda ver las 

El usuario padre o tutor debe existir en la plataforma, por lo que tendrá que registrarse en el servicio 
o un usuario más. A modo de recordatorio diremos que el usuario (el 

Registrarse”, indicando un 
nombre y dirección de correo, entre otros datos. La plataforma le enviará un correo con un enlace que 
el usuario deberá clicar para quedar completamente registrado en la misma. Es el mismo método que 

en la plataforma Moodle, el profesor del curso deberá acceder 
. En la zona izquierda debe aparece un menú de Navegación. 

: el menú de navegación puede no estar en la parte izquierda sino en otra zona de la pantalla, ya 
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Se abrirá una ventana con los participantes del curso. Seleccionamos uno de ellos (el hijo/hija) 
haciendo clic sobre su nombre o su foto:

En la ventana que se abre desplegamos el menú 
relativos a este usuario: 
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Se abrirá una ventana con los participantes del curso. Seleccionamos uno de ellos (el hijo/hija) 
haciendo clic sobre su nombre o su foto: 

En la ventana que se abre desplegamos el menú Ajustes y elegimos la opción de 
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Se abrirá una ventana con los participantes del curso. Seleccionamos uno de ellos (el hijo/hija) 

 

y elegimos la opción de Asignar roles 
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Se abre una nueva pantalla en la que debemos elegir asignar el rol de padres

 

En la nueva ventana que se muestra podemos usar el cuadro Buscar que vemos aquí en 
derecha para intentar localizar al usuario que hará de padre/madre o tutor de este alumno y podrá 
seguir sus evoluciones en nuestra plataforma Moodle.

Como ya hemos comentado, para que esto funcione el usuario al que le vamos a asignar el
Tutores debe existir previamente en la plataforma.

Una vez que lo tenemos en el cuadro de la derecha lo marcamos haciendo clic sobre él y pulsamos el 
botón agregar queda asignado como padre
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Se abre una nueva pantalla en la que debemos elegir asignar el rol de padres-

En la nueva ventana que se muestra podemos usar el cuadro Buscar que vemos aquí en 
derecha para intentar localizar al usuario que hará de padre/madre o tutor de este alumno y podrá 
seguir sus evoluciones en nuestra plataforma Moodle. 

Como ya hemos comentado, para que esto funcione el usuario al que le vamos a asignar el
debe existir previamente en la plataforma. 

Una vez que lo tenemos en el cuadro de la derecha lo marcamos haciendo clic sobre él y pulsamos el 
botón agregar queda asignado como padre-tutor a dicho alumno:  
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-tutores: 

 

En la nueva ventana que se muestra podemos usar el cuadro Buscar que vemos aquí en la parte inferior 
derecha para intentar localizar al usuario que hará de padre/madre o tutor de este alumno y podrá 

Como ya hemos comentado, para que esto funcione el usuario al que le vamos a asignar el rol Padres-

Una vez que lo tenemos en el cuadro de la derecha lo marcamos haciendo clic sobre él y pulsamos el 
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El resultado final muestra que el usuario padre

 

 

 

 

 

Hecho esto el usuario debe poder entrar en la plataforma y ver la actividad de sus 'tutorizados' en 
Moodle, que le aparecerán en un bloque titulado “Padres”.
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que el usuario padre-tutor aparece en el cuadro de la izquierda:

Hecho esto el usuario debe poder entrar en la plataforma y ver la actividad de sus 'tutorizados' en 
Moodle, que le aparecerán en un bloque titulado “Padres”. 

                         

                                         C/ La Iglesia, s/n 
30012 – Patiño (Murcia) 

968266922 / ���� 968342085             

Código Centro 30010978  

(página 4 de 4) 

tutor aparece en el cuadro de la izquierda: 

Hecho esto el usuario debe poder entrar en la plataforma y ver la actividad de sus 'tutorizados' en 


