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TUTORIAL 2: COMO INCLUIR FOTOGRAFÍA ALUMNO EN PERFIL.

Tu perfil es tu  carta de presentación en  la plataforma. A través  de los datos que
incluyas y las  casillas que actives marcarás la forma en la que quieres “relacionarte” con la
plataforma y con tus compañeros de curso.

Dedica unos minutos a revisar, ajustar tu perfil e incluir una fotografía.

En  la  página  principal  podrás  ver  esta  pantalla,  para  entrar  dentro  de  tu  perfil  deberás
de seleccionar y pinchar encima de tu nombre o en editar perfil.

Accederás a tu perfil, imagen de página siguiente, en la que podrás cambiar algunas cosas,
y lo que más nos interesa, incluir una foto en él, para poder personalizar  a cada alumno.

Para   incluir   una   foto   deberemos  de   buscar   la   carpeta   en   nuestro   ordenador   donde
tenemos guardada esa foto y subirla a la plataforma como se indica.

Pincharemos encima de “seleccionar foto, se abrirá una ventana en la que podremos buscar la
foto donde la tengamos guardada en nuestro ordenador, le daremos a aceptar, y se incluirá en el
perfil después de guardar los cambios.
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Al guardar los cambios se subirá la foto que aparecerá en el perfil. 

Como vemos se ha incluido en el perfil en grande dentro de él, y en pequeño al lado
de nuestro nombre.

También aparecerá al escribir en los foros.
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*NOTA: La  fotografía de perfil  NO es obl  i      g  a  torio in  c  lu  i      rla para poder superar con
éxito el curso, no obstante, es recomendable para poner cara a los compañeros con
los cuales vamos a hablar en los foros, y conocernos un poco mejor. 
El profesor incluye también su fotografía, con el fin de que recordéis que al otro lado
hay un compañero más como vosotros, el cual intentará a la mayor brevedad posible
responderos  o  atender  vuestros  problemas  relacionados  con  el  curso  (No  hay
ninguna máquina que responde automáticamente).


