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1. Acceso al aula virtual Moodle 
 
El sistema Moodle es una plataforma de aprendizaje online donde el profesor puede hacer uso de                
distintos recursos (documentos, tareas, vídeos, foros…) para el desarrollo del curso. Se encuentra             
implantado en numerosas instituciones como universidades, institutos, formación a distancia... 
 
Es multiplataforma por lo que es independiente del sistema operativo que utilicemos ya que se trabaja                
desde el navegador web, desde la aplicación de escritorio o móvil de Moodle disponible para iOS y                 
Android. Sin embargo, recomendamos utilizar Google Chrome o Firefox ya que el contenido             
audio/video subido a la plataforma puede no ser reproducible desde navegadores Safari / Edge. 
 
Podemos acceder directamente desde el menú de la web principal de la academia o desde               
https://oposicionescondes.es/aula/ e introducir el nombre de usuario y contraseña.  
 

 

 
 
Nos aparecerá la interfaz para ingresar con       
nuestro usuario y contraseña. 
En la mayor parte de los casos el nombre de          
usuario será el DNI (con letra minúscula) y el         
password os llegará por correo electrónico (de       
lo contrario ponerse contacto con el      
administrador).  
 
La primera vez que ingreseis os pedirá que        

cambiéis la contraseña. La nueva debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula, un número y un                 
símbolo. 
 

https://www.oposicionescondes.es/
https://oposicionescondes.es/aula/login/index.php
https://oposicionescondes.es/aula/


Desde aquí también podemos recuperar la contraseña en caso de haberla olvidado presionando en              
“¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?” e introduciendo nuestro correo o nombre de usuario. 
2. ÁREA PERSONAL 
 
Una vez hayamos ingresado en la web, si accedemos con una navegador de escritorio nos aparecerá una 
pantalla similar a la que se muestra: 
 

 
 

● 1 - Menú principal: desde aquí podemos regresar siempre al inicio del sitio, área personal o                
acceder rápidamente a los cursos en los que estamos matriculados. Este menú se puede ocultar               
desde el botón X si no necesitamos utilizarlo en algún momento. 

● 2 - Área de cursos: desde esta zona podemos acceder a todos los cursos que estamos                
matriculados y a los más recientes. 

● 3 - Área de notificaciones y eventos: esta zona se encuentra enfocada a mostrarnos              
información sobre eventos próximos, noticias, tareas… 

● 4 - Usuario: desde esta zona podemos acceder al menú de configuración y perfil del usuario así                 
como al chat y a las notificaciones. 

 
  



3. Dentro de un curso 
 
Una vez dentro del curso, dependiendo de la estructura que haya seguido vuestro profesor, podemos ver 
algo similar: 

 
1. Foro: un foro de debate donde podemos realizar consultas o donde el profesor puede dejar               

mensajes. Puede haber dentro de los diferentes temas. 
2. Recurso de documento: se trata de un documento subido por el profesor, descargable o              

visualizable. 
3. Audio / vídeo: contiene un vídeo o audio grabado directamente por el profesor. 
4. Carpeta: carpeta que contiene materiales o recursos en su interior. 
5. Vínculo: un enlace a un recurso externo subido por el profesor. 



6. Videoconferencia: sesión de videoconferencia programada por el profesor. 
7. Tarea: una tarea planteada por el profesor para ser entregada. 
8. Cuestionario: un test confeccionado por el profesor para realizar en línea. 
9. Marcas de progreso: el alumno puede marcar los recursos o temas que ya ha realizado. 

 
 

4. Unirse a una sala de videoconferencia 
 
 
 
 
Cuando el profesor ha programado una      
sesión de videoconferencia con los     
alumnos, veremos una entrada similar a la       
que se muestra: 
 
 
 
 
 

Al entrar a la sesión programada se mostrará la siguiente ventana, que puede variar en función de si la                   
sesión ha dado comienzo o no. En caso de no haber comienzo la sesión se indicará la fecha a partir de la                      
cual la sala estará abierta a los alumnos. 
 

 
En el ejemplo de esta sesión podemos unirnos, ya que se encuentra abierta en este momento, y también                  
es posible acceder a sesiones previas grabadas a las que podríamos acceder presionando             
Presentación. 
 
  



Una vez que nos unimos a la sesión, se abrirá una nueva pestaña en el navegador con la sala externa 
donde podemos ver la siguiente pantalla: 
 

 
 

1. En la parte lateral izquierda encontramos un panel con todos los alumnos y el profesor que se                 
encuentran en la sala. 

2. En la parte central encontramos el panel del chat, donde podemos realizar nuestras aportaciones              
o consultas al profesor. 

3. En la parte derecha se mostrarán los recursos que el profesor nos irá mostrando o la ventana con                  
su imagen. 

 
 

  



5. Aplicación móvil 
 
En dispositivos móviles es posible acceder del mismo modo desde el navegador del terminal, pero 
además, es posible acceder utilizando la aplicación móvil Moodle disponible en AppStore y PlayStore. 
 

 
Una vez instalada, en la pantalla principal tenemos que ingresar la dirección:  
https://oposicionescondes.es/aula/ 
 
Después ingresamos con nuestro usuario y contraseña. 
 
Con una interfaz muy parecida a la del navegador podremos acceder a todos los recursos y cursos en los                   
que nos encontremos matriculados. 
 
También tenemos la posibilidad de realizar descargas de los contenidos para visionar offline desde la               
aplicación. 
 
 

5. Contacto 
 
Para consultas técnicas sobre la plataforma (accesos, contraseñas, problemas con el navegador…)            
podéis dirigiros a la dirección de correo admin@oposicionescondes.es  
 
Para el resto de consultas generales podéis seguir escribiendo a secretaria@oposicionescondes.es 
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