
 
 
 

ORIENTACIÓN DE INGRESO  

PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

  

 

Plataforma Virtual de Aprendizaje UDA 



Moodle, es una Plataforma Virtual de Aprendizaje que se sustenta en el modelo pedagógico Socio 
– Constructivista, gestionando espacios de aprendizaje online adaptados a las necesidades de  los 
estudiantes, profesores  y administradores. 

Es un sistema web dinámico creado para gestionar entornos de enseñanza virtual, basado en 
tecnología PHP y bases de datos MySQL. La primera versión fue creada en el año 2002 por el 
pedagogo e informático australiano Martin Dougiamas. 

 

Procede del acrónimo de Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico 
Orientado a Objetos).  

 

2 

¿Cómo ingreso a Moodle UDA? 

Hay diferentes formas para ingresar, 
pero todas llegan a la misma meta. 
Observe y determine cuál desea 
escoger para ingresar. 
 
Ingresar por la página web de la UDA: 
www.uda.cl 
Observa la columna informativa de la 
página, observa Moodle (clic), de 
inmediato ingresara a la plataforma de 
aprendizaje. 
 
 

http://www.uda.cl/
http://www.uda.cl/
http://www.uda.cl/
http://www.uda.cl/
http://www.uda.cl/
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Escribir la URL o dirección de la página.  http://www.moodle.uda.cl/  o ingresar por la página web 
de la UDA: www.uda.cl, dar clic en Moodle 

 

Formas de Ingreso 1 

http://www.moodle.uda.cl/
http://www.moodle.uda.cl/
http://www.moodle.uda.cl/
http://www.uda.cl/
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Dar clic en Enter (parte superior de la página). 

Inmediatamente, observa la ventana que solicita: Usuario y Contraseña de ingreso. 3 

2 
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Ingreso como estudiante: 

Usuario: RUT sin puntos, sin guion y sin digito verificador 
Contraseña: RUT sin puntos, sin guion y sin digito verificador 

4 
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¿Cómo ingreso a las asignaturas? 
Observa su espacio 
personalizado 

Observa su(s)asignaturas del 

primer semestre académico. 
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Clic en la (s) asignatura(s): 

Encuentra la información 
institucional del Departamento 
de Ciencias Jurídicas. 
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Clic en cada recurso digital 

Encuentra los recursos 
digitales trabajados en clase 
y otros recursos TIC para 
profundizar los conceptos 
que se trabajan en la 
asignatura. 
Los baja y guarda en la 
carpeta de cada asignatura 
creada en el escritorio de su 
PC. 
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Para Salir de Moodle…… 
Con el cursor pararse sobre la pestaña cerca a su nombre (parte superior de la página), dar clic e ir a salir. 8 
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