El perfil es la sesión que muestra información sobre los participantes en Moodle: fotografía, descripción
personal, correo electrónico, entre otros datos. Resulta útil para identificar la participación de
estudiantes y profesores en el curso (mensajes en foros y tareas) y favorecen la comunicación en el
espacio virtual.

Para actualizar los datos del perfil

1. Desde la página principal del curso acceda al bloque “Ajustes” y elija la opción Ajustes de mi
perfil. Se desplegarán dos elementos, pulse sobre: Editar información.

2.

Enseguida complete los campos obligatorios (Ciudad y País) del perfil, la descripción es opcional.
Recomendamos en este campo escribir algo breve sobre su persona en lo personal o profesional;
esta información estará disponible para compañeros y profesores usuarios de Moodle.

3.

Para colocar su fotografía oprima el botón Seleccione un archivo que aparece justo en la sección
“Usar imagen”.

4. Enseguida se abrirá el selector de archivos, pulse sobre la opción Subir un archivo y después en el
botón Examinar. Localice su fotografía o imagen en la PC o Equipo, memoria USB o su cuenta del
ITESO. Una vez seleccionada la imagen, oprima el botón Subir este archivo.

Nota: La opción “Guardar como”, brinda la oportunidad de cambiar el nombre de origen del archivo
(es opcional).
5. Se encontrará ahora en la página de configuración del perfil y se mostrará el nombre del archivo que
seleccionó. Puede completar el resto de los campos opcionales: lista de intereses, página web,
teléfono y más. Para guardar los cambios en su perfil pulse el botón que aparecerá al final de la
página: Actualizar información personal.

Ahora se mostrará la información actualizada en su perfil. La fotografía que eligió se mostrará en sus
participaciones en foros o en el curso. Los estudiantes, profesores y comunidad universitaria en
ITESO tendrán acceso a su perfil.

