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El presente manual tiene la finalidad, de ser un guía práctica para el docente de la UIGV en relación, al 
uso de las diferentes herramientas y configuraciones de Moodle para el desarrollo, evaluación y 

seguimiento de las clases en la plataforma. Este material se divide en 03 bloques:
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Bloque 1
Aspecto Generales de Moodle

1.1. Moverse en Moodle. 
1.2. Descripción de un curso. 
1.3. Mi perfil. 
1.4. Modo edición. 
1.5. Gestión de archivos. 
1.6. Aspectos comunes de recursos y actividades.
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1.1 Moverse en Moodle

La navegación entre los cursos
y las secciones principales de
Moodle se realiza a través del
bloque “Navegación”, situado
normalmente en la primera o
segunda posición de la
columna izquierda

Disposición de los bloques Navegación y Administración 
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La Barra de Navegación

Dentro de un curso, muestra por este orden, el nombre corto del Moodle en el que 
se está, el acceso a los cursos del profesor, la categoría y subcategorías en las que 

está el curso y, por último, el nombre corto que identifica al curso actual

Barra de navegación en un curso 

Barra de navegación en una actividad 
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El Bloque de Navegación

Bloque Navegación 

Se compone de:
Página principal. Es un enlace a la página inicial del
Moodle.
Área personal. Muestra su página personal al usuario,
en la que aparecen los cursos a los que tiene acceso y el
estado de las actividades que hay en ellos.
Páginas del sitio. Se les llama así porque no pertenecen
a un curso determinado sino a la plataforma en su
conjunto, mostrando información sobre las insignias
disponibles, el calendario asociado a cada usuario, etc.
Mi perfil. Muestra la información importante de su
propio perfil. Además, da acceso a sus mensajes
publicados en foros, a la herramienta de Mensajería, a
sus archivos privados.
Cursos. Presenta los cursos en los que se está dado de
alta, ya sea con rol de alumno o de profesor,
permitiendo un acceso rápido a los mismos.
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El menú usuario

Este menú desplegable proporciona un acceso rápido al Área
personal y a varias páginas del usuario: Mi perfil, Mensajes, Mis
archivos privados y Mis insignias. Además, permite salir de
Moodle de forma adecuada y segura.

Menú de usuario 
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El bloque Administración

Dentro de un curso, este bloque presenta al
profesor tres enlaces:
“Administración del curso”. Da acceso a
configurar las características del mismo y a
las herramientas principales de gestión.
“Cambiar rol a…”.Permite ver el curso con un
rol distinto, por ejemplo, como lo vería un
estudiante.
“Ajustes de mi perfil”. Ofrece las opciones de
editar el perfil, cambiar la contraseña y
configurar las Notificaciones.

Bloque 
Administración 

Bloque Administración 
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El bloque Administración

Herramientas de Administración del curso 
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El bloque Administración

Administración de una actividad (ejemplo del cuestionario)

Al acceder a una actividad, aparece un nuevo elemento en el
bloque para gestionarla. Por ejemplo, si se accede a un
cuestionario, el ítem que aparece se llama “Administración del
cuestionario”. Dentro se presentan todas las opciones y ajustes
de los que dispone esa actividad. La configuración principal del
curso se realiza en “Editar Ajustes”.



11

1.2 Descripción del Curso

Las partes principales de la
pantalla en un curso son: la
Cabecera, el Diagrama de
temas y los Bloques

Partes de la pantalla de un curso
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1.2 Descripción del Curso

El Diagrama de temas, en el centro, generalmente está dividido en
Secciones o Temas, que están destinados a albergar los
contenidos del curso, Recursos y Actividades.
Dentro de un Tema, cada Recurso o Actividad consta de un icono
identificativo del tipo de elemento y un nombre que sirve de
enlace al mismo.
Pueden aparecer Etiquetas, que son un tipo de Recurso que
permiten mostrar texto y cualquier tipo de contenido
directamente en el diagrama de temas.
Bloques. Éstos contienen herramientas que apoyan y facilitan el
desarrollo del curso, así como herramientas de gestión y
configuración. Los Bloques pueden moverse y eliminarse para
adaptarlos a las necesidades del curso. Además, hay numerosos
Bloques disponibles que pueden agregarse fácilmente al activar el
Modo Edición.

Partes de la pantalla de un curso
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La navegación entre los cursos
y las secciones principales de
Moodle se realiza a través del
bloque “Navegación”, situado
en segunda posición de la
columna izquierda

Bloque 
Administraci

ón 

Acceso a Mi perfil

1.3 Mi Perfil
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Desde la opción “Ver perfil” el
usuario puede revisar la
información visible por otros
usuarios de asignaturas
comunes.

Ver  perfil

1.3 Mi Perfil
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“Mensajes en Foros” facilita un acceso
rápido a todos los mensajes publicados por
el usuario en los Foros de sus asignaturas.
Esta opción, permite mostrar:
Todos los “Mensajes” publicados por el

usuario (recientes primero).
Los “Debates” o temas comenzados por el
usuario.

1.3 Mi Perfil

Mensajes en Foros
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La opción “Mis archivos privados” permite
al usuario subir ficheros a una carpeta
privada. Desde aquí se puede crear un
directorio, a fin de tener organizado el
contenido, agregar un nuevo fichero (sin
exceder el límite de tamaño por fichero), o
descargar todo el contenido de la carpeta
en un fichero .ZIP.

1.3 Mi Perfil

Mis archivos Privados
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Para editar los datos del perfil, en el bloque
Administración, se encuentra la opción “Ajustes de mi
perfil”.

1.3 Mi Perfil

Administración de mi perfil 

Dispone de las siguientes opciones:
“Editar perfil”. Permite modificar parte de los datos del
perfil del usuario.
“Cambiar contraseña”.
“Mensajería”. Muestra la forma en la que será
informado el usuario ante las Notificaciones o
Mensajes recibidos, las opciones disponibles son
mediante correo electrónico o un aviso al acceder a
Moodle. En el caso de las Notificaciones por correo
electrónico, el usuario puede cambiar la cuenta de
correo en la que recibirá estos avisos.
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1.3 Mi Perfil

Algunas opciones de Mensajería 

“Mensajería”. Muestra la forma en la que será
informado el usuario ante las Notificaciones o
Mensajes recibidos, las opciones disponibles son
mediante correo electrónico o un aviso al acceder
a Moodle. En el caso de las Notificaciones por
correo electrónico, el usuario puede cambiar la
cuenta de correo en la que recibirá estos avisos.
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¿Para que sirve?

El Modo edición permite
añadir y modificar el
contenido (Recursos y
Actividades) de un curso. Sólo
disponen de esta posibilidad
los usuarios con perfil de
Profesor, de Editor de
contenidos en ese curso.

1.4 Modo Edición

Activación del Modo edición
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Una vez activada la edición se
muestra junto a cada recurso
de la asignatura la opción de
cambiar su nombre, y un
desplegable “Editar” con el
resto de opciones de edición y
otros iconos similares
repartidos por la pantalla.

1.4 Modo Edición

Modo edición Activado



21

¿Cómo Funciona?

El Modo Edición se caracteriza
por mostrar un conjunto de
iconos en el curso que
permitirán al profesor
interactuar con los contenidos
existentes. Los iconos se
repiten en muchos de los
elementos que componen un
curso y hacen su manejo fácil
e intuitivo.
La siguiente tabla describe los
iconos según su lugar de
aparición.

1.4 Modo Edición

Modo edición Activado
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¿Cómo Funciona?

El Modo Edición se caracteriza por
mostrar un conjunto de iconos en
el curso que permitirán al
profesor interactuar con los
contenidos existentes. Los iconos
se repiten en muchos de los
elementos que componen un
curso y hacen su manejo fácil e
intuitivo.
La siguiente tabla describe los
iconos según su lugar de aparición.

1.4 Modo Edición

Modo edición Activado
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Junto a los iconos ya 
mencionados, el Modo Edición 

muestra al pie de cada una de las 
secciones o temas del curso el 
enlace “Añadir una actividad o 

recurso”, que facilita herramientas 
para la incorporación de 

actividades y contenidos.

1.4 Modo Edición

Menú Añadir actividad o recurso 
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Los archivos se guardan y gestionan 
en cada recurso o actividad de la 

asignatura. Por ejemplo, un archivo 
subido por un profesor en una 

Tarea, sólo estará accesible para los 
usuarios que tengan los permisos 

adecuados en dicha Tarea. 

1.5 Gestión de Ficheros

Selector de archivos explorando Archivos locales 
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Al acceder a los ajustes de un 
Recurso o Actividad que posee uno 

o más ficheros, en el apartado 
Contenido, podrán gestionarse 
dichos ficheros pulsando sobre 

icono correspondiente. Si se agrega 
un nuevo fichero con el mismo 

nombre de uno existente, se podrá 
sobrescribir o crear uno nuevo con 

otro nombre

1.5 Gestión de Ficheros

Gestión de ficheros subidos a un Recurso 
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Repositorio

Los Repositorios en Moodle permiten a los
usuarios subir ficheros desde el ordenador a
Moodle.
Moodle facilita unos repositorios por defecto a
todos los usuarios:
Subir un fichero. Para subir archivos desde el
ordenador (tiene límite de peso).
Archivos locales. Da acceso a los ficheros
publicados en las asignaturas de Moodle según
los permisos de cada usuario.
Archivos recientes. Muestra los 50 últimos
ficheros subidos.
Archivos privados. Muestra la carpeta personal
del usuario

Selector de archivos explorando Archivos locales 
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Algunas opciones de administración se 
pueden aplicar a nivel de un Recurso o una 
Actividad desde el bloque Administración, 
en Administración de la actividad. Por otro 

lado, cuando se crean o se modifican, 
además de los ajustes comunes, como el 
modo de grupos o la visibilidad inicial, su 

disponibilidad puede restringirse en 
función de ciertas condiciones previas. 

También es posible definir cuándo se da 
por completada una Actividad o Recurso en 

función de ciertos resultados o acciones

1.6 Aspecto comunes de
recursos  y actividades

Menú Añadir actividad o recurso 



28

Una vez creada una Actividad o Recurso, 
Moodle permite editar su configuración, 

asignar roles y permisos, consultar las 
acciones realizadas por los estudiantes y 

otra serie de opciones relacionadas con él.

1.6 Aspecto comunes de recursos  y actividades

Bloque Administración en diferentes elementos de Moodle 
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Si el profesor accede a una Actividad o Recurso, aparecerá este grupo de herramientas que le permiten
administrar y editar todas las opciones de las que dispone. Éstas son:
“Editar Ajustes”. Permite editar las opciones del Recurso o Actividad
“Roles asignados localmente”. Para asignar a un participante de la asignatura un rol distinto en una
Actividad, por ejemplo designar a un estudiante de la asignatura para que modere un Foro.
“Permisos”. Permite editar las acciones por defecto que puede llevar a cabo cada rol (profesor,
estudiante, etc.) para esta Actividad o Recurso, por ejemplo, quitar los permisos a los estudiantes para
que no puedan escribir en un determinado Foro.
“Compruebe permisos”. Muestra los permisos de los que dispone un participante concreto en la
actividad o recurso.
“Filtros”. Permite activar o desactivar los filtros.
“Registros”. Muestra los accesos y acciones realizados por todos los participantes en dicho Recurso o
Actividad, pudiendo filtrar la información por usuario, fecha, grupo, etc.
“Copia de seguridad”. Crea una copia de seguridad del Recurso o Actividad en el que se encuentra el
usuario.
“Restaurar”. Restaura la Actividad o Recurso mediante una Copia de Seguridad realizada con
anterioridad.
El resto de opciones pueden variar en función de la Actividad o Recurso.

1.6 Aspecto comunes de recursos  y actividades
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Ajustes comunes del módulo

La configuración de todas las actividades y recursos cuenta con
la sección Ajustes comunes del módulo. En ella aparecen las
opciones compartidas por todas las actividades y recursos.

Ajustes comunes del módulo 
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Ajustes comunes del módulo

Ajustes comunes del módulo 

En los recursos y las actividades se encuentran:
1. “Visible”. Determina si la actividad estará visible para el alumno desde
el momento en que se cree, equivale al icono del ojo abierto o cerrado.
2. “Número ID”. Proporciona una forma de identificar la actividad para
poder calcular la calificación final del curso. Si la actividad no está incluida
en ningún cálculo de calificación, el campo Número ID puede dejarse en
blanco.

Sólo en las actividades:
3. “Modo de grupo”. Toda actividad que soporte grupos puede definir su
propio modo de trabajo en grupo:
- No hay grupos. Todos los alumnos son parte de un gran grupo.
- Grupos separados. Cada alumno sólo ve e interactúa con los

integrantes de su grupo, los demás son invisibles para él.
- Grupos visibles. Cada alumno sólo puede interaccionar con los

integrantes de su grupo pero también puede ver a los otros grupos.
4. “Agrupamiento”. Un agrupamiento es un conjunto de grupos. Si se
selecciona uno, sólo podrán ver y participar en la actividad los usuarios
asignados a los grupos que forman parte del agrupamiento y según el
modo que se seleccione antes en “Modo de grupo”.
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Restricciones de Acceso

Añadir restricciones de acceso 

Permite a los profesores restringir el acceso de los alumnos a cualquier recurso, actividad o tema
completo de acuerdo a ciertas condiciones. Las condiciones pueden ser fechas, pertenencia a un grupo
o agrupamiento, si algún recurso o actividad se ha completado, si el alumno tiene determinada
información en un campo de su perfil o si se ha obtenido cierta calificación en alguna actividad. Es
posible combinar y agrupar varias condiciones
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Restricciones de Acceso

Tipo de Restricciones

Para añadir una restricción:
1. Acceder a la configuración del tema, recurso o actividad al que se quiere restringir el acceso.
2. Buscar el apartado Restricciones de acceso y pulsar el botón “Añadir restricción…”.
3. Seleccionar el tipo de restricción



34

Restricciones de Acceso

Pueden ser:
Fecha. Se puede indicar una fecha desde o hasta la que se puede acceder.

Calificación. Determina qué calificación debe obtenerse en otra actividad para acceder al recurso o
actividad. Se compone de: o Un desplegable con todas la actividades que hay creadas hasta ese momento
en la asignatura y que pueden ser calificadas. o Dos campos donde escribir, en tanto por ciento, el rango en
el que debe estar la calificación de la actividad seleccionada.
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Restricciones de Acceso

Conjunto de restricciones. Permite incluir un
subconjunto con varias restricciones de
cualquier tipo de las anteriores.

Ejemplo de combinación de restricciones 
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Bloque 2
Gestión del Curso

2.1. Configuración del curso. 
2.2. Rastreo de finalización. 
2.3. Actividad de los estudiantes. 
2.4. Gestión de calificaciones. 
2.5. Banco de preguntas. 
2.6. Copia de Seguridad , restauración e importación.
2.7. Reinicio del Curso
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La configuración general de un 
curso se realiza desde el 

bloque Administración, en  
“Administración del curso”, en 

“Editar ajustes”.

2.1 Configuración del Curso

Acceso a la configuración del curso 
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Las opciones de configuración 
se agrupan en varios bloques: 
General, Descripción, Formato 
de curso, Apariencia, Archivos 

y subida, Rastreo de 
finalización, Acceso de 

invitados, Grupos y 
Renombrar rol. 

2.1 Configuración del Curso

Editando ajustes del curso 
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2.1 Configuración del Curso

Acceso a la configuración del curso 

General 
“Nombre completo del curso”. Define el nombre con el 
que el curso aparece dentro de Moodle.
“Nombre corto del curso”. Es el nombre con el que se 
identifica al curso en la barra de navegación superior. 
“Categoría de cursos”. Este ajuste determina la categoría 
en la que aparecerá el curso en la lista de cursos.  
“Visible”. En caso de elegir la opción de ocultar, el curso 
estará visible únicamente para el profesor. 
“Fecha de inicio del curso”. Si se ha seleccionado el 

Formato semanal, define como se etiquetará cada 
sección. La primera empezará en la fecha aquí indicada. 
También define desde qué momento se empiezan a 
guardar los registros de actividad del curso. En ningún 
caso controla el acceso de los estudiantes. 
“Número ID del curso”. Es un código interno de Moodle 
que no debe modificarse sin consultar con el 
administrador
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2.1 Configuración del Curso

Configuración FORMATO DEL CURSO 

Formato del Curso
“Formato”. Permite escoger la forma de presentar el
curso entre Formato de actividad única, Formato social,
Formato de temas y Formato semanal. El primero trabaja
con una única actividad o recurso, el segundo organiza el
curso entorno a un único Foro de debate, el tercero lo
hace en temas o unidades, y el último ordena el curso
cronológicamente en semanas..

“Número de secciones”. En caso de seleccionar los formatos de temas o semanal, indica el número de bloques o
secciones del curso. Puede modificarse en cualquier momento.
“Secciones ocultas”. Cuando haya secciones ocultas en el diagrama de temas, éstas se pueden mostrar de forma

colapsada (indicando al estudiante que existen pero que están cerradas) o simplemente no mostrarlas. La primera
opción permite al estudiante saber el número de secciones del curso aunque estas estén ocultas.
“Paginación del curso”. Define la forma en que se muestran los temas, todos en una misma página, o cada tema en
páginas diferentes.
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2.1 Configuración del Curso

Configuración  APARIENCIA

Apariencia
“Forzar idioma”. Hace que todos los menús y opciones de la
asignatura aparezcan en un idioma determinado (el estudiante
no puede cambiarlo).
“Ítems de noticias para ver”. Determina el número de noticias
(mensajes incluidos en el Foro “Novedades” o “Tablón de
novedades”) mostradas en el bloque “Últimas noticias”.
“Mostrar libro de calificaciones a los estudiantes”. Permite
ocultar al estudiante el Libro de calificaciones del curso, situado
en el bloque Administración.
“Mostrar informes de actividad”. En caso afirmativo, el
estudiante puede consultar su informe completo de actividad
en el curso a través de su perfil personal. Es el mismo informe
al que el profesor tiene acceso de cada estudiante a través de
“Participantes”.
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2.1 Configuración del Curso

Configuración 
del Curso

Archivos y subida 
“Tamaño máximo para archivos cargados por usuarios”. Define 
el tamaño máximo de los archivos que los usuarios pueden subir 
al curso. 

Renombrar rol
Permite remplazar el nombre con el que aparecen los roles de
Moodle. Por ejemplo, que el profesor pase a llamarse Tutor y
cada vez que aparezca la palabra profesor aparezca Tutor.

Grupos
“Modo de grupo”. Define el modo de grupo del curso. Todas las
Actividades que se creen tendrán por defecto el modo de
grupo que se defina aquí.
“Forzar el modo de grupo”. En caso afirmativo, todas las
Actividades se crean con el modo de grupo anterior y no podrá
cambiarse.
“Agrupamiento por defecto”. Todas las Actividades y Recursos
que se creen serán asignados inicialmente al Agrupamiento
que aquí se seleccione.
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¿Para que sirve?

Permite establecer condiciones que definen cuándo se
considera que un estudiante ha completado el curso. Se puede
mostrar el progreso del estudiante en el curso según unos
criterios especificados. Las condiciones para considerar un
curso como completado pueden ser de finalización de
Actividades, alcanzar una calificación, una fecha o ser indicado
manualmente por el propio profesor. Los profesores pueden
utilizar las condiciones como prerrequisitos para acceder a
otros cursos, lo que permite una progresión ordenada y la
construcción de itinerarios.

2.2 Finalización del Curso
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Finalización del Curso

¿Cómo se configura?

Una vez habilitada esta opción, en el bloque Administración de
la página principal del curso aparece la opción “Finalización del
curso”. En esta sección se configuran las condiciones que deben
cumplirse para que el curso se considere como completado. .
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Finalización del Curso

Configuración Vista Extendida
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Finalización del Curso - Configuración
1. “General”. Indica si para considerar el curso como completado deben cumplirse todos los requisitos seleccionados

o con cumplir alguno de ellos es suficiente.
2. “Actividades finalizadas” muestra una lista de las Actividades que tienen activada la opción Finalización de actividad.
En esta sección se seleccionan aquellas que deben contar para la finalización del curso.
3. “Dependencias finalizadas”. Permite establecer la finalización de otro curso como prerrequisito para que se
considere el curso como completado. Esta condición nunca bloqueará el acceso del alumno al curso aunque no cumpla
el prerrequisito, simplemente no le mostrará el curso como completado hasta que no alcance también todos los
prerrequisitos.
4. “Fecha”. Si se marca esta casilla, se establece una fecha después de la cual el curso será declarado como completo.
5. “Periodo de tiempo de la matrícula”. Si se marca esta casilla, se selecciona un número de días después de la
matriculación tras los que el curso se considerará completo.
6. “Dar de baja”. Si se marca esta casilla, el curso se considerará completado una vez que el estudiante deje de estar
matriculado en él.
7. “Calificación del curso”. Si se marca esta casilla, se establece una calificación mínima para que el curso sea
considerado como completado.
8. “Autocompletar manualmente” permite a los estudiantes marcar el curso como completado, para ello, el bloque
“Autocompletar” debe añadirse al curso.
9. “Finalización manual por otros usuarios” Si se selecciona, los roles marcados (profesor, profesor sin edición, editor
de contenidos, etc.) pueden marcar de manera manual el curso como completo.
10. Pulsar “Guardar Cambio
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Finalización del Curso - Finalidad

La opción Finalización del curso 
tiene una función meramente 

informativa, si bien no bloqueará a un 

estudiante que no haya completado otro curso 
establecido como prerrequisito, sí permitirá al 

profesor ver si el estudiante ha completado los 
cursos prerrequisitos recomendados.

Esta función se puede combinar con la opción 
“Finalización de actividad” para mostrar a los 

estudiantes las actividades que se han 
completado y su progreso en el curso. Este 
progreso se puede mostrar consultando el 

bloque de “Estatus de finalización del curso”
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Finalización del Curso - Finalidad

Ejemplo de Informe:
Seguimiento y Finalización del Curso
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Moodle proporciona al profesor la 
posibilidad de llevar un seguimiento 

completo de la actividad del 
estudiante en el curso. Se accede a 
esta información desde: la lista de 

Participantes, los Informes de 
actividad de un usuario y los Informes 
del curso. El primero está en el bloque 

Navegación y los otros dos en el 
bloque Administración

2.3 Actividad de los Estudiantes 

Seguimiento de estudiantes 
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Participantes

Muestra los Participantes del curso al igual que el bloque Personas. De cada uno, el profesor 
puede encontrar información detallada sobre su actividad. 
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Informes de Actividad

Proporciona información sobre la 
actividad que ha llevado el estudiante en 

el curso, incluyendo datos como la 
dirección IP desde la que ha realizado la 

conexión, las veces que ha accedido a un 
Recurso o Actividad, proporcionando un 

mayor conocimiento sobre el trabajo
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Informes de Actividad
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Informes

El profesor podrá observar la 
actividad de los estudiantes a lo 

largo del curso. 
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Informes  Registros

El profesor podrá seleccionar los Registros que se quieren ver, utilizando cualquier
combinación de las entradas que se nos ofrecen en los desplegables. Por ejemplo, se
puede realizar un seguimiento individualizado del recorrido de cualquier participante
por las diferentes actividades del curso, incluyendo datos como la dirección IP desde la
que se conecta.
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Informes  Registros Activos

Existe un enlace Registros activos, que muestra la información de la última hora.
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Informes  Actividad del Curso

Muestra la cantidad de visitas que ha recibido cada uno de los elementos del curso por
temas, indicando también cuando ocurrió la última visita. Este Informe es
especialmente útil para evaluar cuál de los recursos ha tenido una mayor aceptación.

Informe de
Actividades
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Informes  Información de Participación

Muestra la cantidad de visitas que han recibido las Actividades propuestas en el curso,
no los recursos, pudiendo elegir: una Actividad en concreto, un periodo de tiempo
determinado, el rol (entradas de estudiantes o profesores) y si las visitas han sido
simplemente para ver o para participa

Informe de
participación 
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Informes  Información de Actividades Realizadas

Ofrece información sobre la evolución de los estudiantes a medida que van
completando las actividades propuestas en el curso. Para más información, ver
apartado Rastreo de finalización

Informe de actividades realizadas 
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Moodle muestra en el Libro de 
calificaciones las puntuaciones que los 

estudiantes obtienen en las 
Actividades de la asignatura. Se 

accede pulsando sobre 
“Calificaciones” en Administración del 

curso, dentro de Administración

2.4 Gestión de Calificaciones

Calificador
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2.4 Gestión de Calificaciones

a

b c
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Acceso directo a la edición de un Usuario en concretoa
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Acceso directo a la Vista de las Calificaciones de un Usuario en concretob
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Acceso directo a la Edición de las Calificaciones de los Usuarios en la 
Actividad Correspondiente

c
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2.5 Banco de Preguntas

Se utiliza para crear o editar preguntas que se organizan en
categorías para facilitar su empleo en la asignatura. Estas
preguntas se podrán incluir en cualquier cuestionario del curso.
El profesor accede al banco de preguntas al crear o editar un
cuestionario o mediante el bloque Administración en
Administración del curso.

Desde este enlace se puede editar preguntas, organizarlas en
categorías, importarlas y exportarla
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2.5 Banco de Preguntas

¿Cómo se crea?
1. En “Administración del curso”, desplegando “Banco de preguntas”, pulsar sobre la 

opción “Categorías”. 
2. En la parte inferior de la pantalla aparece “Añadir categoría” que permite definir 

una nueva Categoría. Para ello se deberán rellenar los siguientes campos: 
- Categoría padre. Permite colocar la Categoría como una nueva (en este 
caso se seleccionaría “Superior”) o como subcategoría de otra (en este 
caso se seleccionaría la Categoría de la que depende). 
- Nombre. Nombre de la Categoría. Información de la Categoría. Una 
breve descripción. 

3. Por último pulsar el botón “Añadir categoría”

Editando categorías 
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2.5 Banco de Preguntas

Ejemplo:

Editando categorías 
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2.5 Banco de Preguntas

Editando Preguntas

Creadas las categorías es el
momento de la edición de las
preguntas. Para ello, desde “Banco
de preguntas” se accede al enlace
“Preguntas”. Se mostrará el menú
desplegable “Seleccionar una
categoría” en el que figurarán todas
las categorías disponibles para el
curso en la parte inferior y el botón
“Crear una nueva pregunta” que
permitirá añadir las preguntas. Con
sólo elegir el tipo de pregunta
(opción múltiple, verdadero o falso,
numérico, etc.) se abren los
formularios de configuración para
los distintos tipos de pregunta
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Tipos de Preguntas

Opción múltiple 
Pregunta tipo test de varias opciones (a, b, c,…) con una o varias respuestas correctas

Verdadero y Falso

Pregunta en la que los usuarios deciden si es verdadera o no una afirmación que propone el profesor

Respuesta corta 
Este tipo de preguntas requieren que el alumno conteste con una palabra o frase corta a un enunciado 
propuesto. Tiene el inconveniente de que la solución dada debe ajustarse exactamente a la del profesor, el cuál 
elabora una lista de respuestas aceptadas

Numérica

Son un tipo de preguntas en la que los alumnos responden con un valor numérico. El profesor podrá establecer 
un intervalo de tolerancia para la respuesta dada.
Ensayo

Este tipo de preguntas le quita al cuestionario la característica autoevaluable porque el alumno responde con un 
texto a una pregunta propuesta por el profesor, éste la revisa y le da una calificación de forma manual
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Consideraciones
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Consideraciones

Gestionando preguntas 

Ejemplo_



71

2.6 Copia de Seguridad, restauración e importación 
¿Cómo se crea una copia de Seguridad?

1. Desde la página principal de la asignatura, en el bloque Administración, en Administración del
curso, pulsar en “Copia de seguridad”.

2. En Ajustes iniciales indicar si se desea incluir alguna característica.
3. Pulsar en “Siguiente” si desea realizar una selección de los elementos que aparecen en el espacio.

Si desea realizar una copia completa del curso sin pasar por los siguientes pasos pulse en “Saltar al
último paso” y al finalizar el proceso pulsar en “Continuar”.

4. En Ajustes de esquema se muestran todos los temas, recursos y actividades del curso. Se deberán
marcar todos los elementos que se quieran incluir en la copia. Además, de cada elemento se podrá
indicar si en la copia se almacena la actividad de los estudiantes (calificaciones, archivos enviados,
etc.).

5. Pulsar en “Siguiente”.
6. En Configuración y revisión se presenta el contenido de la copia para su comprobación. Si es

correcto, pulsar en “Ejecutar copia de seguridad”.
7. Por último pulsar en “Continuar”.
8. A continuación se muestra el archivo con la copia de seguridad realizada. El archivo debe

descargarse pulsando en “Descargar” y guardarse en el ordenador.
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2.6 Copia de Seguridad, restauración e importación 
¿Cómo se crea una copia de Seguridad?
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¿Cómo se restaura una copia de seguridad?

2.6 Copia de Seguridad, restauración e importación 
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2.6 Copia de Seguridad, restauración e importación 
¿Cómo se restaura una copia de seguridad?
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2.6 Copia de Seguridad, restauración e importación 
¿Cómo se restaura una copia de seguridad?

8. Desde Revisar, comprobar que se va a restaurar el
contenido deseado y pulsar en “Ejecutar restauración”.
9. Pulsar en “Continuar” para finalizar el proceso.
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2.6 Copia de Seguridad, restauración e importación 
¿Cómo importar contenidos de un curso a otro?

1. Desde la página principal de la asignatura en la que se quiere copiar la información, en el
bloque Administración, en Administración del curso, pulsar en “Importar”.

2. Seleccionar el curso origen, desde el que se van a traer contenidos, y pulsar “Continuar”.
Se mostrarán sólo los cursos en los que el usuario es profesor.

Selección del curso origen 
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2.6 Copia de Seguridad, restauración e importación 
¿Cómo importar contenidos de un curso a otro?

3. Marcar los elementos generales del curso que se
quieren importar: Actividades, Bloques y Filtros, y pulsar
“Siguiente”. Si se desea importar todo el curso
directamente sin pasar por los siguientes pasos pulse en
“Saltar al último paso” y al finalizar el proceso pulsar en
“Continuar”.
4. En Configuración del esquema, se muestran todos los
elementos del curso origen. Seleccionar todos los recursos
y actividades que quieran importarse y pulsar “Siguiente”.
5. En Confirmación y revisión, comprobar que se va a
importar la información que se desea y pulsar en “Realizar
la importación”.
6. Pulsar en “Continuar” para finalizar el proceso

Selección de los elementos a importar
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2.7 Reinicio del Curso 

Permite al profesor, al acabar un curso, eliminar a los
estudiantes, sus datos y sus acciones, como mensajes en
los foros o las tareas enviadas, sin eliminar el trabajo del
profesor, dejándolo listo para el inicio del curso siguiente.

Acceso a Reiniciar
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2.7 Reinicio del Curso 

Al acceder a “Reiniciar” se muestran de forma general todos los elementos que pueden reiniciarse.
Si se desea realizar un reinicio estándar, con la opciones más habituales para dejar un curso
preparado, puede pulsarse el botón “Seleccionar por defecto”, situado al final de la página y a
continuación pulsar “Reiniciar curso”.

Reinicio por defecto 
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2.7 Reinicio del Curso 

Para eliminar a los alumnos
de la asignatura, hay que
seleccionar Estudiante en Dar
de baja a usuarios en el
apartado de Roles, antes de
pulsar Reiniciar curso.
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Bloque 3
Recurso y Contenidos

3.1. Editor de Texto en Moodle
3.2. Agregar y modificar recursos
3.3 Actividades
3.3.1 Foro
3.3.2 Foro de Noticias
3.3.3 Mensajes
3.3.4 Chat
3.3.5 Tarea
3.3.6 Cuestionario
3.3.7 Lección
3.4. Bloques 
Anexo. Como insertar un video de Youtube
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El Editor de texto de Moodle está 
presente en todo lugar en el que el 

usuario puede escribir unas líneas. Por 
ejemplo, el formulario en el que el 

profesor incluye los detalles de una 
actividad, en el campo textual de una 

pregunta que debe rellenar el alumno 
o incluso cuando ambos escriben un 

mensaje en el Foro. 

3.1 Editor de Texto de Moodle 
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Funcionamiento

Su uso es similar al de otros editores de texto. A continuación, se explica el significado de cada 
uno de los iconos disponibles en el editor y, posteriormente, se entrará en detalle de los 

siguientes sencillos conceptos que pueden ser de gran utilidad:
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Funcionamiento
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Funcionamiento

En caso de querer variar el tamaño del editor arrastrar hacia arriba / abajo desde la esquina inferior 
derecha. 
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Agregar contenido matemático

Al pulsar sobre se accede al editor de ecuaciones (es necesario tener instalada la última versión 
de Java), a través de unos botones, se genera el símbolo matemático con unas casillas para que el 
profesor introduzca los valores que desee:  
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Agregar una imagen
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El profesor tiene la opción de mostrar al alumno cualquier tipo de documentación ya sea en formato 
texto, audio, video, etc. 

3.2 Agregar y Modificar recursos 

Añadir una actividad o un recurso 

La manera de añadir contenidos en
un curso pasa por activar el “Modo
Edición”, situarse en cualquiera de
las secciones del curso y elegir una
de las opciones de “Añadir una
actividad o un recurso”.
En caso de querer modificar un
recurso que ya ha sido configurado
en el curso, el profesor tendrá que
activar el “Modo Edición”, desplegar
las opciones de edición pulsando
sobre “Editar” y seleccionar la opción
“ Editar Ajustes” que se encuentra al
comienzo de la lista desplegada,
cambiar aquello que se desee.
Una vez finalizado, “Guardar
cambios”



89

Agregar un archivo
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Agregar un archivo

Agregar archivos
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Agregar un archivo

Cómo mostrar el archivo
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Agregar Carpeta
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Agregar Carpeta
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Agregar Carpeta

Agregando Carpetas
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Agregar Etiquetas

Agregando Etiquetas

Una etiqueta es un texto que puede ser incorporado en cualquier sección 
del curso. Las etiquetas son editadas mediante el Editor de texto de 

Moodle, por lo que podrán contener enlaces a páginas web, imágenes, e 
incluso saltos a otros elementos del curso. 
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Agregar Página
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Agregar URL
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Agregar URL
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Agregar Libro
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Agregar Libro
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3.3 Actividades
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3.3.1 Foro

Ejemplo de foro en Moodle

El Foro es una herramienta de
comunicación y trabajo. Un Foro
puede verse como una pizarra de
mensajes online donde profesores y
alumnos pueden colocar nuevos
mensajes o responder a otros
antiguos, creando así hilos de
conversación.
No es necesario que los participantes
de un Foro estén dentro de la
asignatura al mismo tiempo que sus
compañeros para llevar a cabo una
discusión. Cada intervención queda
registrada en el sistema con el
nombre de su autor y la fecha de su
publicación.
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¿Cómo se crea?
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¿Cómo se crea?
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Propiedades



106

Propiedades
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Propiedades
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Seguimiento de la Actividad
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Seguimiento de la Actividad
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3.3.2 Foro Novedades

Acceso al Foro de Noticias o Novedades

El Foro de Novedades se usa como un 
“Tablón de anuncios”, ya que se trata de 

un tipo de Foro especial destinado a 
enviar notificaciones importantes de la 

asignatura.

Todos los mensajes que se publiquen 
en este Foro llegan 

automáticamente al correo 
electrónico de todos los 

participantes de la asignatura.
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3.3.2 Foro Novedades
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3.3.3 Mensajes

La Mensajería permite mantener una comunicación escrita entre dos usuarios. Todos
los mensajes se registran y pueden ser revisados posteriormente.

Funcionamiento
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Funcionamiento
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Funcionamiento
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Funcionamiento

Para enviar un Mensaje hay que acceder a la 
sección de Participantes de la asignatura, 

seleccionar los usuarios a los que se desea 
enviar el mensaje (los alumnos no pueden 

mandar mensajes a varios usuarios a la vez, 
deben hacerlo de uno en uno) y en el menú 

desplegable inferior escoger “Enviar mensaje”.
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Funcionamiento

A continuación se escribe el mensaje, que puede ser revisado 
mediante una Vista previa, también se puede agregar a algún 
usuario pulsando sobre el enlace en la parte superior “Seguir 

buscando” o eliminar a algún usuario previamente 
seleccionado desde la parte inferior mediante el botón 

“Quitar” situado a la derecha de cada uno de ellos. Una vez 
revisado el mensaje, desde la Vista previa, hay que pulsar sobre 

“Enviar mensaje” para terminar.



117

Gestión de Mensajes
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3.3.4 Chat
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Propiedades
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Propiedades
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3.3.5 Tarea
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Funcionamiento
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Seguimiento de la Actividad

Vista de la tareas enviadas
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Seguimiento de la Actividad

En la parte superior de la pantalla se presenta un desplegable con las siguientes
opciones, “Ver libro de calificaciones”, para acceder a las calificaciones del curso y
“Descargar todas las entregas” para obtener todas los archivos entregados en un

fichero zip
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3.3.6 Cuestionario
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Matriz de Opciones a revisar
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Propiedades
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Configurando Cuestionario
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Configurando
Cuestionario
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Configurando Cuestionario
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Configurando Cuestionario

Las preguntas seleccionadas se presentan en 
el centro de la pantalla, pudiendo en todo 

momento quitarlas del Cuestionario “x ”. El 
profesor puede decidir el orden de

aparición de las preguntas, el peso o 
calificación que tiene cada una y la 

calificación máxima del cuestionario.
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Configurando
Cuestionario
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Configurando
Cuestionario
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Seguimiento de la Actividad
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3.3.7 Lección
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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3.4 Bloques
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Propiedades
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Anexo. Como adicionar un video de Youtube
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Como adicionar un video de Youtube

La inserción de un video de Youtube lo podemos hacer en cualquier actividad o recurso (que soporte
Html), como por ejemplo una etiqueta.

Paso 1

Paso 2

Paso 3 Paso 4
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Como adicionar un video de Youtube

Luego nos dirigimos a 
Youtube, le damos clic a

Compartir / Insertar Vínculo /
Y copiamos todo el texto que sale

En la casilla inferior.
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Como adicionar un video de Youtube

Después nos dirigimos nuevamente a Moodle, en la 
etiqueta y seleccionamos la opción “< >”,

acto seguido nos va aparecer un cuadro, procedemos a pegar
lo que habíamos copiado de Youtube.
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Como adicionar un video de Youtube

Por último procedemos a
escribir algún texto y seleccionamos la 

Opción “Guardar Cambio y regresar al curso”


