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Paso 1. 
 
Ingresar a la página web: 
 
https://www.codigopbip.com/ 

 

  

Paso 2. 
 
Sobre la parte superior derecha 
dar clic en Plataforma Virtual, y   
será redirigido a la página web 
 
https://moodle.codigopbip.com/ 

 
  

Paso 3.  
 
En la parte superior derecha 
marcada como “Acceda a la 
plataforma”, digitar el “Nombre de 
Usuario” y “Contraseña”, 
enviados por el docente a su 
correo, en los espacios 
demarcados. 
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Paso 4.  
 
Ya está dentro de la plataforma 
virtual. 
 
En la parte superior aparece su 
nombre. 
 
Seleccione el “Curso” en el cual 
está inscrito para dar inicio o 
continuar con el curso si ya 
accedió a él con anterioridad 
 
 

 

 
 

  

Paso 5. 
 
Ya está dentro del curso y puede 
dar inicio siguiendo los módulos 
a partir del número 1. 
 
Cada módulo tiene su objetivo y 
puede ver su avance en la barra 
de “Progreso en la disciplina” 
 
En el Módulo “Recursos del 
Curso”, la academia pone a su 
disposición algunos recursos de 
apoyo para que se pueda 
comunicar con el docente, 
acceder a una carpeta de 
documentos donde puede 
consultar instructivos de trabajo y 
otra sobre el marco normativo del 
Código PBIP. 
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Paso 6.  
 
Dependiendo el módulo puede 
encontrar tiene lo siguiente: 
 
 Objetivo del módulo 
 Vídeo presentación del 

módulo 
 Profundización de temas 

específicos 
 Lecturas para estudio 
 Lecturas complementarias 
 Vídeos para análisis 
 Tareas 
 Evaluación del módulo. 
 
Siga el orden de los módulos de 
arriba hacia abajo, estudiando las 
presentaciones, viendo los 
vídeos, dando respuesta a las 
tareas, talleres y/o cuestionarios. 
 
Puede navegar entre módulos 
dando clic debajo de SECCIÓN 
ANTERIOR y SIGUIENTE 
SECCIÓN, o Ir a … 

 

 
 

 

  

Paso 8.  
 
Resolver el cuestionario 
 
Al llegar a esta parte siga las 
instrucciones establecidas por el 
docente en la que incluye que 
debe estudiar la información del 
módulo. 
 
Para acceder al Cuestionario 
debe dar clic en “Intente resolver 
el cuestionario ahora” en la parte 
inferior. 
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Las preguntas aparecerán una 
por página. Para continuar dar 
clic en la parte inferior en 
“Siguiente página” 
 
Nota: Las preguntas abiertas 
deben ser calificadas por el 
instructor para que aparezca la 
nota final. 

 

 
 

Paso 9. 
 
Al contestar todas las preguntas 
dar clic en “Terminar el intento” 
 
En otra página aparece el 
resumen de todos los intentos 
 
Puede volver a los intentos, o 
 
Enviar todo y terminar, si finalizo 
la evaluación. La aparece: 
Confirmación “Una vez que haga 
el envío, no podrá cambiar sus 
respuestas de este intento de 
resolver el cuestionario”. 
 
 

 

 

Paso 10.  
 
Una vez finalizado los dos 
intentos le aparece el 
cuestionario resuelto con la 
calificación total. 
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Paso 11. 
 
Calificaciones 
 
Puede consultar las calificaciones dando 
clic en la parte superior derecha y 
seleccionando el ítem Calificaciones. 
 
Las calificaciones de todo el curso se 
despliegan en una sola página.  Los 
cuestionarios que no tienen calificación´´ 
debe ser contestados.  
 
En la parte inferior aparece la calificación 
total. Debe obtener una calificación 
superior a 7/ 10 para aprobar el curso. 

 
 

 
Paso 12.  
 
Cuando finalice el curso, si lo aprobó, el docente le envía un e-mail informando que usted ha 
finalizado y aprobado el curso. 
 
Si no lo aprobó, tiene que hacer de nuevo el curso. 
 
Posterior a la aprobación del curso se le envía su certificado. 

Símbolos de la plataforma 
 

 

 Plataforma Moodle 

 Carpeta de archivos 

 Archivos en pdf 

 Cuestionario (examenes) 

Tarea, Taller 

 Foro Socializacion. Foro - Taller 

 Enlace externo a presentación en przi, página 
web o video en youtube 
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