A partir de ahora y mientras dure el periodo de cuarentena vas a tener que realizar una
hoja de ejercicios por cada día que nos toca dar clase (lunes y viernes)
Estas hojas de actividades las voy a ir colgando en mi plataforma alfonsoprofe.es
Las tendrás que subir a la plataforma. Es muy fácil, y si lo haces con el móvil, más fácil
todavía. Por favor, sigue al pie de la letra las instrucciones que te doy en este
documento. Si no lo haces, no podrás entrar.
Para poder entrar en una asignatura de mi plataforma son necesarias dos fases:
1ª Darte de alta en alfonsoprofe.es
2ª Darte de alta en una asignatura

1. Darte de ALTA en alfonsoprofe.es
1.1 Entrar en Aula Virtual
Escribe la siguiente dirección: alfonsoprofe.es
Te encontrarás con la página principal de la plataforma

1.2 Crear Cuenta:
Si no lo has hecho anteriormente, debes hacer clic en “Entrar” en la parte superior
derecha, o sobre el nombre de la asignatura deseada (p.e.: “Física y Química 3º”).
Saldrá una ventana como la siguiente. Haz clic sobre el cuadro “Crear nueva cuenta”
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1.3 Rellenar tus datos.
Aparecerá esta pantalla, en
la que tendrás que poner:

• Nombre de usuario: Debes escribirlo en minúsculas. P.ej: mariguapa.
• Una contraseña: Debe contener al menos una mayúscula, una minúscula, un
número y carácter no alfanumérico. Mi consejo es que pongas tu
segundo apellido y el año de nacimiento con el carácter que aparece en
la tecla sobre el número de la última cifra. Ejemplo: si tu segundo
apellido es Ramírez y naciste en el 2005, la clave sería Ramírez200%.
• Dirección de correo: Esta debe ser real. Tendrás que ponerla dos veces para
evitar errores.
• Nombre: escribe delante del nombre el grupo. Ejemplo 3E María
• Apellidos: Como nombres propios que son empiezan por mayúsculas por
ejemplo Martínez

APÚNTATE EL NOMBRE DE USUARIO Y LA CONTRASEÑA EN UN PAPEL
Para finalizar haz clic en
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1.4 Confirmación de cuenta:
Una vez hayas rellenado tus datos recibirás un correo del webmaster en la dirección
de correo que pusiste al dar tus datos. Allí encontrarás una dirección para entrar. Haz
clic en dicha dirección.

2. Darse de alta en una asignatura
Si has seguido los pasos anteriores te habrás dado de alta en alfonsoprofe.es.
Ahora pincha en la asignatura “Física y Química 3º”.

Como ya eres
usuario registrado
ahora puedes
rellenar “Nombre de
usuario”. Pon el
mismo que pusiste
cuando te registraste,
y la contraseña que
te inventaste.

Ahora dale a Entrar. Esto tendrás que hacerlo cada vez que desees entrar a un
curso-asignatura
Si no te has perdido y estás en una ventana como la que tienes a continuación, pon
la clave “fq3” en
minúsculas y sin
comillas y pincha
en “Matricularme”.
Esto sólo tendrás
que hacerlo la
primera vez que
accedas al curso.
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¡Ya estás dentro de esa asignatura!

3. Para entrar en sucesivas sesiones:
• Entrar en Alfonsoprofe.es
• Pinchar en la asignatura elegida
• Introducir Nombre de usuario y contraseña de usuario (Como ya tienes permiso del
profesor y pusiste la clave anteriormente no es necesario volver a poner dicha clave del
profesor).

4. App para móvil: Moodle
Las actividades podrás enviármelas desde el ordenador, pero si prefieres usar el
móvil:
En App store o en Google play encontrarás la app Moodle que te permitirá entrar a
mi plataforma desde el móvil

Instala la app en tu teléfono. Para entrar tendrás que decirle primero la URL. Se refiere
a la dirección de la plataforma: alfonsoprofe.es. A continuación te pedirá tu nombre de
usuario y contraseña. Los metes y ya estás dentro. En las sucesivas veces no será
necesario que te identifiques.
Podrás enviarme las actividades haciéndoles una foto con el móvil (por favor: una foto
para cada página).
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