


Acceso a la plataforma Edmodo





Una vez dentro de la cuenta vamos a introducir nuestra información 
personal… En la parte superior derecha tenemos un logo damos click y 
después en configuración 



Se nos abre una nueva página en la que podemos configurar las características de 
nuestro perfil.  



1. Imagen para mostrar .- Podemos agregar una imagen desde nuestro disco duro o bien seleccionar 
una de las existentes en la plataforma.

2. Información personal .- Rellenamos los datos personales y el e-mail. En título tenemos varias 
opciones, sra, srta, Dr(a), y si no queremos que ponga nada más que nuestro nombre seleccionamos 
ninguno. 

3. Contraseña , seleccionamos la contraseña que queramos. 

4. Escuela .- Seleccionamos nuestro CICS UMA  

5. Notificaciones podemos seleccionar una opción que nos permita que las notificaciones sean 
enviadas a nuestro correo electrónico o bien establecer “ninguno” si las queremos consultar en 
edmodo y no recibirlas a través del e-mail. 

6. Privacidad .- Podemos impedir que nos lleguen solicitudes para participar en otros cursos e impedir 
ser vistos por otros miembros de la comunidad educativa. 



¿Cómo nos apuntamos a un curso o a un grupo de edmodo?

Para unirse a un grupo: Seleccionamos clases posteriormente el signo 

de + y damos clic en unirse a una clase … Se abre una nueva ventana en 
el centro de la pantalla que nos pide el código del curso 



Crear una nueva clase en edmodo

Seleccionamos clases posteriormente el signo de + y damos clic en Crear una clase  



Damos el nombre al curso y las características del 
mismo, pulsamos en crear y ya lo tenemos.



Esta es la primera interfaz de nuestra clase 



Para crear una asignación seleccionamos el signo 

de + y Crear Asignación 



Nos aparecen varios campos para rellenar: 

*Título de la asignación 
*Instrucciones

*La posibilidad para agregar un archivo, un hipervínculo o la biblioteca 
necesarios para realizar la tarea pedida.

*Los alumnos o grupos a los que va dirigida la tarea y a los que se enviará el 
mensaje. Las tareas enviadas a los alumnos quedan guardadas de ahí la 
posibilidad de Cargar Asignación, subir una asignación ya guardada y volver a 
enviarla a otro grupo si queremos.





Una vez que terminamos de llenar los datos damos clic en Asignar y nos 
aparecerá esta pantalla , en la que vamos a determinar la fecha de 
vencimiento de la asignación 



Una vez creada la asignación esto es lo que vemos en la pantalla de 
inicio del profesor. 



Administrar los miembros de un grupo 
A la derecha podemos seleccionar todos los miembros del grupo o todos los estudiantes. 
1 Establecer como atributos sólo lectura o contribuyentes . 
2 Sólo lectura visualizarán las actividades del profesor y podrán enviárselas. 
3 Contribuyentes podrán hacer comentarios, subir actividades,….  
Solamente nos permite una de las dos opciones. 



Otra opción que encontramos en Administrar miembros del grupo es la posibilidad de crear subgrupos 
pequeños. Esta opción es muy importante en la realización de trabajos en grupo. 
Debajo del nombre de miembros nos aparece la opción crear un subgrupo.



Para administrar los subgrupos seguimos los siguientes pasos:  

Desde la ventana de los grupos pequeños podemos cambiar el nombre (renombrar), 
archivar el grupo, o eliminarlo. 

Una vez creados los subgrupos podemos enviar tareas diferentes a cada grupo, 
¿Cómo enviamos estas asignaciones diferentes a cada grupo? 
Seleccionamos el grupo pequeño al que vamos a enviar la tarea o asignación:   

Sólo estamos comunicándonos con los miembros del grupo pequeño.
Aunque siempre podríamos aumentar la lista de receptores de la tarea 
incluyéndolos en el mensaje. 

Una vez que un alumno se haya incorporado a un grupo pequeño se le enviará un 
aviso a su muro de trabajo. 



Pruebas con Edmodo 
Al crear una prueba tenemos dos opciones partir de alguno 
ya existente o crear uno nuevo. La ventaja de generar estas 
pruebas es que se autocorrigen y nos evitan el trabajo de 
corregir, que ya realizamos previamente al introducir las 
respuestas correctas… 
Si seleccionamos una prueba existente se abre una ventana 

emergente en la que se nos indica que aún no hay pruebas 
guardadas, así que la única opción que nos queda es empezar 
a crear pruebas.



Vamos al signo de + y damos clic en  Crear 
prueba



Al seleccionar la opción de crear una prueba aparece una ventana emergente en la que debemos indicar: 

En el punto 1 nos aparece el título dela prueba, y las instrucciones que debe seguir el alumno para completarlo.

En el punto 2 es donde debemos agregar las preguntas de la prueba 



Una vez que seleccionamos la opción numero 2 nos 
aparece la siguiente pantalla,



El tipo de preguntas que vamos a construir. 



Comenzamos a introducir las preguntas: Respuesta múltiple 



Verdadero o falso



Rellenar huecos en blanco: 
La palabra que deben completar los alumnos la sustituimos por guiones bajos . La respuesta correcta la 
escribimos en los recuadros de la parte inferior: 



Respuesta corta 

Una vez creada la prueba tenemos que asignarla a un grupo de terminado dando clic en la opción ASIGNAR. 



Una vez que ya hemos selccionado esta opción nos aparece el siguiente recuadro en 
el que vamos a determinar .

1-Fecha limite de entrega 
2-Tiempo limite de la prueba 
3-En la parte de abajo aparece la opción programar ( se refiere a la fecha en la que 
nosotros deseamos que le aparezca al alumno ) y en la opción 1 es la fecha en la que 
tiene fecha y hora limite para contestarlo.



Una vez asignada la prueba, nos aparece así.



Para cualquier asesoría personalizada con mucho 
gusto te apoyamos. 

Daniel Leija Alba 

Aldair Sanvicente Gallardo 


