
El perfil es una sección de Moodle que contiene información para identificarte frente a tus 
compañeros y/o docente, quienes pueden ver tu perfil si hacen clic en tu nombre. 

La información del perfil consta de una descripción (si has introducido una), tu nombre, lugar, 
dirección de correo electrónico (si has decidido hacerlo visible) y la lista de los cursos en los 
que estas matriculado. En tu perfil puedes agregar una fotografía la cual te identificará y 
aparecerá acompañando tus mensajes.

Una vez ingresado a Moodle, encontrándote en el Área Personal, en la parte superior 
derecha, donde se encuentra tu nombre, despliega el menú del botón 
Selecciona la opción Perfil:
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Estudiante

Tutorial para uso del:

Se abrirá el espacio del Perfil donde se desplegarán los Detalles de usuario (la 
información personal del usuario), Detalles del curso (aparecerán los cursos activos 
donde has sido matriculado), Miscelánea (un recuento de las participaciones en 
Entradas del blog, Mensajes en el foro, Foros de discusión y Paneles de aprendizaje). En 
Informes se encuentran los detalles del navegador y en Actividad de accesos, el 
reporte del primer acceso y último a Moodle.

Haz clic en Editar perfil.
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Se desplegará la sección General donde podrás incluir o completar  los 
siguientes datos:
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Introduce tu(s) nombre(s) 
y apellido(s)

Aquí aparecerá tu dirección de correo 
electrónico inscrito para Moodle

Aquí podrás definir si 
deseas mostrar y a 
quiénes tu correo 
electrónico o bien, 
puedes ocultarlo.

En estos campos, 
seleccionar la ubicación

Puedes escribir un texto 
sobre ti, luego se 
mostrará en la página de 
tu perfil. 
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4 En la sección Imagen de usuario puedes incluir tu fotografía, siempre es útil que 
la incluyas para que te identifiquen fácilmente en las interacciones que tengas, 
para ello arrastra hasta aquí tu fotografía:

5 Opcionalmente, puedes completar los campos Nombres adicionales, Intereses y 
Opcional

Arrastra aquí tu foto
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Tu fotografía y la información ingresada se visualizará de la siguiente manera:


