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1. MODIFICAR PERFIL 

Esta opción nos permite editar los datos personales del usuario. 

 Una vez que hemos ingresado a la plataforma, hacer clic en la foto de usuario ubicado en la 

parte superior derecha y seleccionar el menú “Preferencias” 

 

 En la siguiente ventana, clic en “Editar perfil” 
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 En la siguiente ventana podemos modificar nuestros datos personales, inclusive agregar una 

foto de perfil. Los campos obligatorios son: Nombre, Apellidos y Correo electrónico. 

 

 Para finalizar clic en el botón <Actualizar información personal> 

 

 

2. CAMBIO DE CONTRASEÑA 

Esta opción nos permite cambiar la contraseña actual. 

 Una vez que hemos ingresado a la plataforma, hacer clic en la foto de usuario ubicado en la 

parte superior derecha y seleccionar el menú “Preferencias” 
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 En la siguiente ventana, clic en “Cambiar contraseña” 

 En la siguiente ventana completamos los campos requeridos 

 

 Clic en el botón <Guardar cambios> 

 

3. ADMINISTRACIÓN DEL CURSO 

3.1. CONFIGURAR CURSO 
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Como docente ya tendremos los cursos asignados por el administrador de la plataforma con la 

configuración básica. Desde este punto los docentes deben de configurar el resto de parametros que 

permitirán el desarrollo del curso. Para eso accedermos a cualquier curso que tengamos asignado. 

 En el menu vertical de la izquierda clic en “Mis cursos” 

 Luego se desplegará la lista de cursos asignados con sus nombres cortos 

 

 Luego de seleccionar e ingresar al curso, debemos de editar haciendo clic en el icono de 

engranaje de la parte superior derecha y seleccionar “Editar ajustes” 

 

 En la siguiente ventana, en el apartado “General” podemos modificar los campos obligatorios 

nombre del curso, nombre corto, categoría, fecha de inicio y finalización 



 

P á g i n a  8 | 95 

 

 

 Podemos opcionalmente agregar un breve resumen o presentación del curso 

 

 Como campo obligatorio debemos de seleccionar que tipo de formato tendrá el curso el cual 

nos permitirá desarrollar el curso bajo un esquema o estructura de contenido. En cada sección 

del formato elegido se podrá agregar contenido, foros, tareas, cuestionarios, etc. 

Existen 04 tipos de formato: 

Formato de temas 

El curso se organiza en secciones o temas, a los que un profesor puede dar títulos. Este sería 

el tipo a utilizar si el curso está basado en objetivos y cada objetivo puede necesitar diferentes 

cantidades de tiempo para completar. 



 

P á g i n a  9 | 95 

 

 

Vista por tema 

 

Formato semanal 

El curso se organiza por semanas, y cada sección tiene un encabezado de fecha. Moodle creará 

una sección para cada semana del curso. Si desea que todos sus estudiantes trabajen en los 

mismos materiales al mismo tiempo, este sería un buen formato para elegir. 
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Vista por semana 

 

Formato de actividad única 

El formato de actividad única solamente tiene una sección, y le permite al profesor añadir 

solamente una actividad al curso. Cuando se selecciona el formato de actividad única, le 

aparecerá un menú desplegable para que el profesor elija la actividad que quiere usar. 
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Vista actividad única 

 

 

Formato social 

Este formato está orientado alrededor de un foro principal, el foro social, que aparece 

enlistado en la página principal. Es útil en situaciones que tienen un estilo más libre. Inclusive, 

puede que no existan cursos. 

  

 Vista formato social 



 

P á g i n a  12 | 95 

 

 

 Definimos el “Rastreo de finalización” para poder llevar un seguimiento de las actividades 

estudiadas o completadas 

 

 Clic en el botón <Guardar y mostrar> 

 

3.2. ACTIVAR EDICIÓN DEL CURSO 

Una vez establecidos los parámetros de configuración de un curso comienza el proceso de añadir 

contenidos al mismo. Lo primero que se debe de hacer para iniciar este proceso es activar el “Modo 

Edición”, el cual nos permite añadir recursos y actividades a los cursos. 

 Hacemos clic en el icono de engranaje de la parte superior izquierda y seleccionamos “Activar 

edición” 
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 Luego podemos verificar que las secciones de contenido del curso se pueden editar o añadir 

actividades o recursos. 

 Podemos editar el título de cada sesión directamente con el icono lápiz o con el link “Editar” 

→ “Editar tema” 

 Quedaría 
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 En cada una de las secciones se pueden agregar actividades o recursos mediante el link: 

 Si necesitamos añadir más secciones al curso, usamos el link “Añadir secciones” que esta en 

la parte inferior derecha del curso 

 Para desactivar la edición regersamos a hacer clic en el icono de engranaje ubicado en la parte 

superior derecha y seleccionamos “Desactivar edición” 

 

3.3. RECURSOS DEL CURSO 

3.3.1. 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 pueden contener enlaces a páginas web, imágenes, 

e incluso saltos a otros elementos del curso. 

3.3.1.1  INSERTAR TEXTO E IMAGENES 

 Activar la edición del curso 

 En una sección del curso clic en “Añade una actividad o recurso” 

 En la ventana emergente seleccionar “Etiqueta” y clic en el botón <Agregar> 

 

 En la siguiente ventana en la opción “Texto de la etiqueta” podemos agregar texto o imagenes 

al igual que un procesador de texto como Word. Usamos la barra de formato. 
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 Usando el icono de imagen podemos elaborar lo siguiente 

 Definimos la “Finalización de actividad” 

 Clic en el botón <Guardar cambios> y regresar al curso 

3.3.1.2. INSERTAR UN VIDEO EMBEBIDO 

 Ingresar a YouTube mediante la url www.youtube.com y buscar un video 

 Una vez visualizado el video hacemos clic en el botón <Compartir> 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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 En la ventana emergente clic en “Insertar” 

 Clic en el botón <Copiar> 

 Regresar al aula y en una sección del curso hacemos clic en el link “Añade una actividad o un 

recurso” 

 En la ventana emergente seleccionar “Etiqueta” y clic en el botón <Agregar> 

 En la siguiente ventana en la opción “Texto de la etiqueta” podemos insertar el video usando 

el icono “Insertar código” de la barra de formato de texto 
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 Pegamos el código copiado de YouTube 

 Luego hacemos clic en el botón “Código” y veremos el video incrustado en la etiqueta 

 Definimos la “Finalización de actividad” 

 Clic en el botón <Guardar cambios y regresar al curso> 
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3.3.1.3. GRABAR E INSERTAR UN AUDIO 

 Para insertar un audio hacemos clic en la herramienta “Grabar audio” 

 Clic en el botón <Iniciar grabación> 

 Aparecerá una ventana que nos pide usar el audio del equipo 

 Clic 

en el 

botón 

<Detener grabación> 

 Clic en el botón <Adjuntar grabación> 

 Verificamos que se haya insertado el audio 

 Clic 

en el 

botón 

<Guardar cambios y regresar al curso> 

3.3.1.4. GRABAR E INSERTAR UN VIDEO 
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 Para insertar un audio hacemos clic en la herramienta “Grabar video” 

 Clic en el botón <Iniciar grabación> 

 Aparecerá una ventana que nos pide usar el video o webcam del equipo 

 Clic en el botón <Detener grabación> 

 Clic en el botón <Adjuntar grabación> 
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 Clic en el botón <Guardar cambios y regresar al curso> 

3.3.2. ARCHIVO 

El profesor tiene la posibilidad de incluir a la página del curso cualquier tipo de archivo (Word, Excel, 

pdf, etc.), videos, presentaciones, imágenes y sonidos, etc. 

 Activar la edición del curso 

 En una sección del curso clic en “Añade una actividad o recurso” 

 En la ventana emergente seleccionar “Archivo” y clic en el botón <Agregar> 

 Completar los campos necesarios para adjuntar el archivo. El campo obligatorio es el 

“Nombre” y “Seleccionar archivo” 
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 Definimos la “Finalización de actividad” 

 <Clic en el botón Guardar cambios y regresar al curso> 

 Verificar el archivo insertado en la sección 

3.3.3. URL 

El recurso URL permite que el profesor pueda proporcionar un enlace de Internet como un recurso 

del curso. Todo aquello que esté disponible en línea, como documentos o imágenes, puede ser 

vinculado; la URL no tiene por qué ser la página principal de un sitio web. 

 Activar la edición del curso 

 En una sección del curso clic en “Añade una actividad o recurso” 

 En la ventana emergente seleccionar “URL” y clic en el botón <Agregar> 

 En la siguiente ventana completar los campos obligatorios: Nombre y URL externa 
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 En el apartado “Apariencia” podemos controlar donde aparecerá la URL 

 Definimos la “Finalización de actividad” 

 Clic en el botón <Guardar cambios y regresar al curso> 

 Verificar si se insertó la URL 

3.3.4. CARPETA 

El recurso Carpeta permite al profesor mostrar un grupo de archivos relacionados dentro de una única 

carpeta. 

 Activar la edición del curso 

 En una sección del curso clic en “Añade una actividad o recurso” 

 En la ventana emergente seleccionar “Carpeta” y clic en el botón <Agregar> 
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 En la siguiente ventana, en el apartado “General” ingresar el nombre de la carpeta y 

opcionalmente una descripción 

 En el apartado “Contenido” en la opción “Archivos” seleccionar loas archivos o documentos 

que contendrá la carpeta. En la opción “Mostrar contenido de la carpeta” seleccionar: Mostrar 

en la página del curso (para insertarla en la sección) 

 Definimos la “Finalización de actividad” 

 Clic en el botón <Guardar cambios y regresar al curso> 

 Verificar si se ha insertado la carpeta 
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3.3.5. PAGINA 

Tiene un aspecto similar al de cualquier procesador de textos y permite dar formato a los documentos 

dándoles la posibilidad, entre otras cosas, de incorporar tablas, imágenes, enlaces a páginas web, etc. 

 Activar la edición del curso 

 En una sección del curso clic en “Añade una actividad o recurso” 

 En la ventana emergente seleccionar “Página” y clic en el botón <Agregar> 

 En la siguiente ventana, en el apartado “General” completar el campo obligatorio “Nombre” 

y el opcional Descripción 

 En el apartado “Contenido” podemos copiar y pegar el contenido de alguna página web para 

ser mostrado tal cual en nuestra sección 

 Definimos la “Finalización de actividad” 
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 Clic en el botón <Guardar cambios y regresar al curso> 

 Verificar si se insertó en la sección del curso 

3.3.6. LIBRO 

El módulo libro permite crear material de estudio de múltiples páginas en formato libro, con un índice. 

El libro puede incluir contenido multimedia, así como texto y es útil para mostrar grandes volúmenes 

de información repartido en secciones. 

 Activar la edición del curso 

 En una sección del curso clic en “Añade una actividad o recurso” 

 En la ventana emergente seleccionar “Libro” y clic en el botón <Agregar> 

 En el apartado “General” completar los campos obligatorios “Nombre” y opcional 

“Descripción” 

 En el apartado “Apariencia” definimos las viñetas para el índice y la navegación de página en 

página 
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 Definimos la “Finalización de actividad” 

 Clic en el botón <Guardar cambios y mostrar> 

 En la siguiente pantalla añadimos el primer capitulo 

 Clic en el botón <Guardar cambios> 

 En la siguiente página se muestra el resultado de nuestro primer capitulo 

 Podemos seguir agregando más capítulos en el signo “+” de la tabla de contenidos 
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 Quedaría así con 2 capítulos de ejemplo 

 Podemos seguir agregando más capítulos o subcapítulos 

 Para regresar hacemos clic en el nombre corto del curso de la barra superior vertical 

3.3.7. PAQUETE DE CONTENIDO IMS 

Un paquete de contenidos IMS es un tipo de formato de archivo comprimido que contiene contenido 

estático y que puede ser reutilizado en distintos sistemas sin necesidad de convertirlos a otro formato. 

 Activar la edición del curso 

 En una sección del curso clic en “Añade una actividad o recurso” 

 En la ventana emergente seleccionar “Paquete de contenido IMS” y clic en el botón 

<Agregar> 

 En la siguiente ventana completar el campo obligatorio “Nombre” y el opcional “Descripción” 
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 En el apartado “Contenido” adjuntar el archivo IMS comprimido 

 Definir la “Finalización de actividad” 

 Clic en el botón <Guardar cambios y mostrar> 

 Verificar si se insertó el paquete IMS 
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3.4. ACTIVIDADES DEL CURSO 

3.4.1. FORO 

El Foro es una herramienta de comunicación y trabajo. Puede verse como una pizarra donde 

profesores y alumnos pueden colocar nuevos mensajes o responder a otros anteriores, pudiendo 

incorporar archivos adjuntos e incluso calificar las intervenciones. 

 Activar la edición del curso 

 En una sección del curso clic en “Añade una actividad o recurso” 

 En la ventana emergente seleccionar “Foro” y clic en el botón <Agregar> 

 En la siguiente ventana completar el campo obligatorio “Nombre del foro” y la “Descripción” 

que es la pregunta al foro. 

 Seguidamente debemos de seleccionar el tipo de foro 

Debate sencillo 

El foro de debate sencillo es más útil para una discusión corta/limitada de tiempo de un solo 

tema o materia. Esta clase de foro es muy productiva si se está interesado en mantener a los 

estudiantes enfocados en un asunto en particular. 

Cada persona plantea un tema 

Cada participante podrá plantear un único tema de debate. Puede servir para que los estudiantes 

presenten algún trabajo o respondan a alguna pregunta. Cada tema de debate puede tener 

múltiples intervenciones. 

Foro para uso general 
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Cada participante puede abrir cuantos debates desee y en cada debate colocar múltiples 

intervenciones. 

Foro estándar que aparece en un formato de blog 

Se diferencia del Foro para uso general en que aparece directamente el primer mensaje de cada 

debate. 

Foro P y R (Foro pregunta y respuesta) 

Cada participante debe contestar a una pregunta planteada por el profesor. Los participantes no 

podrán ver el resto de respuestas de sus compañeros hasta que no hayan contestado a la 

pregunta planteada. 

 Definir el tamaño(MB) y cantidad máxima de archivos adjuntos 

 Definir el foro como inscripción forzosa para que no puedan los alumnos darse de baja 

 Definimos la calificación 

 Definir la “Finalización de actividad” 
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 Clic en el botón <Guardar cambios y regresar al curso> 

 Verificar si se ha insertado el foro 

 Para calificar al ingresar en el foro podemos agregar la nota para cada respuesta 
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3.4.2. TAREA 

La Tarea es una herramienta que sirve para recoger el trabajo de los alumnos de un curso. El profesor 

plantea un enunciado y los alumnos trabajarán sobre el mismo para finalmente enviar una solución a 

través de la plataforma. El módulo Tarea permite a los alumnos, subir documentos en prácticamente 

cualquier formato electrónico. Los documentos quedan almacenados para su posterior evaluación a 

la que puede añadirse un “FeedBack” o comentario que llega de forma independiente a cada alumno 

mediante correo electrónico. 

 Activar la edición del curso 

 En una sección del curso clic en “Añade una actividad o recurso” 

 En la ventana emergente seleccionar “Foro” y clic en el botón <Agregar> 

 En la siguiente ventana completar el “Nombre de la tarea”, la “Descripción” o instrucciones 

y opcionalmente se puede enviar un archivo adjunto 

 Definimos la disponibilidad 



 

P á g i n a  33 | 95 

 

Permitir entregas desde 

Determina la fecha en que los estudiantes pueden comenzar a entregar sus trabajos. 

Fecha de entrega 

Esto es cuando la Tarea ya se ha entregado. Todavía se permiten envíos después de esta fecha, 

pero las tareas entregadas después de esta fecha se marcan como "retrasada". Para impedir 

envíos después de cierta fecha - ajustar la fecha de entrega de la tarea. 

Fecha límite 

Si se activa la opción, no se aceptarán entregas de tareas después de esta fecha sin una 

ampliación. 

 Definir el tipo de entrega: Texto en línea (para enviar texto, imagen, audio o video) o Archivos 

enviados (para adjuntara archivos). También definimos la cantidad de archivos que podrá 

adjuntar el alumno y el tamaño máximo (MB) 

 Definimos la configuración de la entrega (para no permitir editar las entregas) 
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 Definimos la calificación 

 Definir la “Finalización de actividad” 
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 Clic en el botón <Guardar cambios y regresar al curso> 

 Verificar si se insertó la tarea 

 Para ver como quedo ingresamos a la tarea. Podemos ver un resumen de las tareas enviadas 

por los alumnos 

 Clic en el botón <Ver/Calificar todas las entregas> 

 En la siguiente ventana veremos los alumnos que ya enviarón su tarea. Des aquí podemos 

descargar la tarea para evaluar. 
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 En la parte inferior de la lista, activamos la opción de “Calificación rápida” 

 Regresamos a ver la lista de usuarios y ya podremos calificar 

 En la misma línea también puede agregar una retroalimentación 

 Clic en el botón <Guardar los cambios realizados en la calificación rápida> 

3.4.3. CUESTIONARIO 

3.4.3.1. CREAR CUESTIONARIO 

El Cuestionario es una actividad cuya calificación se calcula automáticamente. Sirve al alumno como 

autoevaluación y el profesor puede usarlo para realizar un examen al alumno. Pueden crearse con 

diferentes tipos de preguntas, generar cuestionarios aleatorios a partir de baterías de preguntas, 

permitir a los usuarios tener múltiples intentos y consultar todos estos resultados almacenados. 
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 Activar la edición del curso 

 En una sección del curso clic en “Añade una actividad o recurso” 

 En la ventana emergente seleccionar “Cuestionario” y clic en el botón <Agregar> 

 En la siguiente ventana completar el “Nombre” del cuestionario y la “Descripción” o 

instrucciones 

 Definimos cuando estará disponible y el tiempo para el desarrollo del examen 

 Definimos los intentos y el tipo de calificación 
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Intentos permitidos. 

Determina el número de veces que el alumno puede resolver el cuestionario. 

Método de calificación. 

Para cuestionarios con múltiples intentos se puede elegir que la nota almacenada sea la del 

primer intento, la del último intento, la calificación más alta o el promedio de calificaciones. 

 Definimos el esquema de las preguntas 

 Definimos el comportamiento de las preguntas 

Interactiva con varios intentos. 

Los estudiantes responden una pregunta, obtienen retroalimentación inmediata, y si la 

respuesta no es correcta, tienen otra oportunidad con menor puntuación. Debajo de cada 

pregunta el estudiante ve un botón "Comprobar". Se pueden incluir pistas en la pregunta, que 

le aparecen al alumno cada vez que conteste a la misma. 

Modo adaptativo 

Permite al estudiante dar varias respuestas a una pregunta en el mismo intento. Por ejemplo, 

si la respuesta es incorrecta, el estudiante puede dar otra respuesta inmediatamente, 

aplicándose una penalización que se restará de la puntuación total por cada intento 

equivocado. 
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Modo adaptativo (sin penalización) 

Igual que el anterior pero no se aplican penalizaciones. 

Retroalimentación diferida 

Los estudiantes deben de escribir una respuesta a cada pregunta y después enviar todo el 

examen, antes de que nada pueda calificarse o de que tengan alguna retroalimentación. 

Retroalimentación diferida con calificación basada en certeza (CBM). 

Igual que la anterior, pero a cada pregunta se le añade automáticamente una pregunta extra 

del estilo "¿Estás seguro?" y se le ofrecen tres posibles opciones: no mucho, bastante o mucho. 

En función de lo que marque el alumno recibirá o no una penalización. 

Retroalimentación inmediata. 

Los estudiantes responden una pregunta y obtienen retroalimentación inmediata, pero no 

pueden modificar su respuesta. Los estudiantes ven un botón "Comprobar" debajo de cada 

pregunta. 

Retroalimentación inmediata con CBM. 

Igual que la anterior, pero a cada pregunta se le añade automáticamente una pregunta extra 

del estilo "¿Estás seguro?" y se le ofrecen tres posibles opciones: no mucho, bastante o mucho. 

En función de lo que marque el alumno recibe o no una penalización. 

 Configuramos que opciones se verán en cada etapa del cuestionario 

 Definir la retroalimentación global para las calificaciones. Podemos agregar varios límites. 
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 Definir la “Finalización de actividad” 

 Clic en el botón <Guardar cambios y mostrar> 

 En la siguiente ventana hacer clic en el botón <Editar cuestionario> para agregar las preguntas 
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3.4.3.2. CREAR PREGUNTAS 

 En la siguiente ventana hacemos clic en el link “Agregar” y seleccionamos el menú “una 

nueva pregunta” 

 En la siguiente ventana emergente seleccione el tipo de pregunta que quiere insertar 

PREGUNTA TIPO: OPCION MULTIPLE 

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

 Definimos el nombre de la pregunta y su enunciado. Así mismo su puntuación. 
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 Definimos la cantidad de respuestas correctas y tipo de numeración 

 En el apartado “Respuestas”, completamos cada respuesta con su calificación y 

retroalimentación 

 Clic en el botón <Guardar cambios> 
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PREGUNTA TIPO: VERDADERO/FALSO 

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

profesor. 

 Definimos el nombre de la pregunta y su enunciado. Así mismo su puntuación. 

 Definimos si es verdadero o falso el enunciado, además de su retroalimentación para cada 

caso 

 Clic en el botón <Guardar cambios> 

PREGUNTA TIPO: EMPAREJAMIENTO 

Estas preguntas plantean un enunciado en el que el alumno relaciona una serie de elementos pregunta 

con múltiples elementos respuesta, de tal forma que queden emparejadas. 

 Definimos el nombre de la pregunta y su enunciado. Así mismo su puntuación. 
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 Completamos las preguntas con su respuesta 

 Clic en el botón <Guardar cambios> 

PREGUNTA TIPO: 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. 

 Definimos el nombre de la pregunta y su enunciado. Así mismo su puntuación. 
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 Completar las respuestas, calificación y retroalimentación 

 Clic en el botón <Guardar cambios> 

PREGUNTA TIPO: ENSAYO 

Este tipo de preguntas le quita al cuestionario la característica autoevaluable porque el alumno 

responde con un texto que el profesor revisa y le da una calificación de forma manual. 

 Definimos el nombre de la pregunta y su enunciado. Así mismo su puntuación. 
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 Define las opciones de respuesta 

 Clic en el botón <Guardar cambios> 

3.4.3.3. CALIFICACION DE CUESTIONARIO 

 Al finalizar de agregar las preguntas al cuestionario debemos de agregar los puntos a cada 

pregunta para obtener la calificación máxima 

 Marcar la opción: Reordenar las preguntas al azar 

 Clic en el botón <Guardar> 
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3.4.4. LECCIÓN 

A través de las lecciones el docente presenta el contenido que permite al estudiante evaluar lo 

aprendido y reforzar los temas en los cuales tiene alguna duda. La principal característica está en el 

hecho de que el profesor puede decidir cuál será la navegación de la página, de acuerdo a las 

respuestas dadas por los estudiantes a las preguntas propuestas, esto hace más personalizado el 

proceso de aprendizaje y permite mostrar contenidos a medida que se avanza en el aprendizaje de los 

temas. 

 Activar la edición del curso 

 En una sección del curso clic en “Añade una actividad o recurso” 

 En la ventana emergente seleccionar “Lección” y clic en el botón <Agregar> 

 En la siguiente ventana completar el campo obligatorio “Nombre” y opcionalmente una 

“Descripción” 

 Definimos la “Disponibilidad” o tiempo 

 Definimos los intentos 
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 Definimos la calificación 

 Definimos la “Finalización de actividad” 

 En la siguiente ventana hacemos clic en el enlace “Añadir una página de contenido” 
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 En la siguiente ventana completamos el “Titulo de la página” y “Contenido de la página” 

 Definimos el “Contenido 1”. Los contenidos 1,2,3,4 son los botones que estarán en las páginas 

que estamos creando y que nos permitirán navegar entre ellas 

 Clic en el botón <Guardar página> 

 Agregamos otra página de contenido 

 Agregamos el contenido 
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 Definir los botones de contenido para la navegación 

 Clic en el botón <Guardar página> 

 Ahora añadimos una “Página de pregunta” 

 En la siguiente ventana elegimos un tipo de pregunta: Opción múltiple 

 Clic en el botón <Añadir una página de pregunta> 

 Agregamos el “Titulo de la página” y “Contenido de la página” 
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 Agregamos las respuestas con su retroalimentación 
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 Clic en el botón <Guardar página> 

 Agregamos otra página de pregunta: Verdadero/Falso 

 Agregamos el “Titulo de la página” y “Contenido de la página” 
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 Configuramos la respuesta correcta 

 Configuramos la respuesta incorrecta 

 Clic en el botón <Guardar página> 
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3.4.5. CHAT 

El Chat es una herramienta de comunicación que permite a los usuarios mantener conversaciones en 

tiempo real. Los participantes deben estar en el sistema a la vez para participar en las salas de Chat. 

 Activar la edición del curso 

 En una sección del curso clic en “Añade una actividad o recurso” 

 En la ventana emergente seleccionar “Chat” y clic en el botón <Agregar> 

 En la siguiente ventana completar el “Nombre de la sala” y opcionalmente la “Descripción” 

 Configurar el incio de la sesión 

 Definimos “Finalización de actividad” 

 Clic en el botón <Guardar cambios y regresar al curso> 
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 Verificar si se inserto el chat 

 Ingresamos al chat 

 En la siguiente ventana emergente nos mostrará el chat 
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3.4.6. PAQUETE SCORM 

Un paquete SCORM es un bloque de material web empaquetado. Estos paquetes pueden incluir 

páginas web, gráficos, programas JavaScript, presentaciones Flash y cualquier otra cosa que funcione 

en un navegador web. 

 Activar la edición del curso 

 En una sección del curso clic en “Añade una actividad o recurso” 

 En la ventana emergente seleccionar “Paquete SCORM” y clic en el botón <Agregar> 

 En la siguiente ventana completamos un “Nombre “y “Descripción” 

 Seleccionamos un paquete SCORM para subir 
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 Definimos la calificación 

 Definimos la “Gestión de intentos” 

 Definimos la “Finalización de actividad” 

 Clic en el botón <Guardar cambios y regresar al curso> 

 Verificamos si se insertó el paquete 

 Ingresamos para visualizarlo 
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3.5 INSIGNIAS DE CURSO 

Las insignias son un tipo de medallas de un sistema de recompensa digital que permite al docente 

premiar el esfuerzo de los alumnos en los retos que se plantean dentro de una acción formativa como 

la finalización de una actividad, terminación de un curso, etc. 

 Clic en el icono de engranaje del curso y seleccionar “Aún más” 

 Insignias 

 Gestionar insignias 

 Clic en el botón <Añadir nueva insignia> 

 En la siguiente ventana definir el “Nombre” de la insignia y una “Descripción” 
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 Seleccionamos una imagen de insignia 

 Definimos los datos del emisor 

 Clic en el botón <Crear insignia> 

 En la siguiente ventana empezamos a añadir los criterios de la insignina 

 Seleccionamos por ejemplo el criterio: “Finalización de una actividad” 

 Seleccionamos las actividades 

 Definimos cuando se cumple este criterio 
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 Clic en el botón <Guardar> 

 Habilitamos la insignia con un clic en el botón <Habilitar acceso> 

 Luego clic en el botón <Continuar> para confirmar 

 Para visualizar las insignias que han obtenido los alumnos ingresamos al link “Insignias” 

ubicado al menú vertical de la izquierda 

 Se visualizará las insignias obtenidas 

 

3.6 INFORMES 

3.6.1. INFORME DE AVANCE O FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta opción nos permite hacer un seguimiento de las actividades que va completando cada alumno. 

 Hacemos clic en el icono de engranaje del curso y seleccionamos el menú “Aún más” 



 

P á g i n a  61 | 95 

 

 Informes 

 Clic en el link “Finalización de la actividad” 

 En la siguiente ventana me muestra los recursos y actividades que van desarrollando los 

alumnos 
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3.7. REVISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 

3.7.1. CONFIGURACIÓN DE CALIFICACIÓN POR PROMEDIO 

Esta opción nos permite configurar la calificación en el sistema vigesimal por promedio. 

 Ingresamos a nuestro curso y creamos para el ejemplo las actividades Tarea 01, Foro 01, Tarea 

02 y Examen 01 en cada sesión que se requiera evaluar 

 Hacemos clic en el icono de engranaje, seleccionamos “Configuración Calificaciones” 

 En la siguiente ventana se muestran las actividades del curso 

 Hacemos clic en el botón <Añadir categoría> 

 En la siguiente ventana completamos cada “Nombre de la categoría” y el resto dejamos por 

defecto. Creamos la categoría Unidad I y posteriormente Unidad II con la opción en “Cálculo 

total”: Media ponderada simple de calificaciones 

 Luego seleccionamos las actividades respectivas y las movemos a su unidad respectiva 
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 con la opción “Mover los ítems seleccionados a” 

 Luego editamos la categoría “UNIDAD I” y “UNIDAD II” en “Editar ajustes” 

respectivamente 

 En el apartado “Total categoría” 
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 Ahora editamos la categoría principal “CIENCIA Y TECNOLOGIA 1ERO SECUNDARIA” 

y seleccionamos para “Calculo Total”: Media ponderada simple de calificaciones. 

 En el apartado “Total categoría” 

 Para cada actividad “foro”, “tarea” y “Cuestionario” podemos verificar su configuración de 

calificación 

 Si 

tenemos el control de asistencia podemos modificar su “multiplicador” a cero para que no se 

promedie 
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 Ya tenemos ahora nuestra libreta de calificaciones configurada con promedio 

 

3.7.2. CONFIGURACIÓN DE CALIFICACIÓN POR LETRAS 

Esta opción nos permite configurar el libro de calificaciones en base a una escala de letras. 

 Ingresamos a nuestro curso y creamos para el ejemplo las actividades Tarea 01, Foro 01, Tarea 

02 y Lección 01 en cada sesión que se requiera evaluar 

 Hacemos clic en el icono de engranaje, seleccionamos “Configuración Calificaciones” 
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 En la siguiente ventana se visualiza las actividades 

 En el botón <Añadir categoría> creamos la categoría “UNIDAD I” y “UNIDAD II” 

respectivamente 

 En la siguiente ventana seleccionamos als actividades y los movemos a sus respectivas 

unidades o categorías 

 En la opción “Mover los ítems seleccionados a” seleccionamos la unidad respectiva 

 

 

 En la siguiente ventana se muestra el orden final de las actividades 

 

 



 

P á g i n a  67 | 95 

 

 Verificamos que cada actividad de tarea, foro o lección tenga una escala de letras seleccionada 

 Si alguna actividad no tiene la calificación de escala debemos de regresar a cada actividad en 

la edición del curso y seleccionar una escala 

 Apartado “Calificación” para tareas 
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 Apartado “Calificaciones” para foro 

 Apartado “Calificación” para lección 

 Luego de verificar que todas las actividades estén configuradas con escala, ahora debemos de 

ocultar en el libro de calificaciones los totales de la “UNIDAD I”, “UNIDAD II” y “Total 

curso” respectivamente porque estos son valores numéricos. Clic en “Editar” y luego 

“Ocultar”. 

 Ahora añadiremos 03 ítems de calificación “Total Unidad I”, “Total Unidad II” y “Total 

Curso” respectivamente. Clic en el botón <Añadir ítem de calificación> 

 En la siguiente ventana completamos el “Nombre del ítem”, “Tipo de calificación” y “Escala” 
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 Movemos los Ítems de calificación en sus respectivas posiciones 

 Quedando el libro de calificaciones en el siguiente orden 

 Ahora ya podemos calificar directamente en la vista calificador 
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 Y para la vista alumno 

3.7.3. CONFIGURACIÓN DE CALIFICACIÓN POR PESOS 

Esta configuración nos permite evaluar calificaciones en base a un peso. Para el ejemplo vamos a 

trabajar en base al siguiente cálculo: 

Productos Ponderación de productos Ponderación Unidades 

Unidad I 40% 

Tarea 1 50% 

Tarea 2 25% 

Foro 25% 

Final Unidad 1 100% 

Unidad II 60% 

Tarea 3 50% 

Examen 50% 

Final unidad 2 100% 

Calificación Final 100% 
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 Ingresamos a nuestro curso y creamos las actividades Tarea 1, Tarea 2, Foro, Tarea 3 y Examen 

en cada semana que se requiera evaluar 

 Clic en el icono de engranaje de la parte superior derecha del curso y seleccionar 

“Configuración Calificaciones” 

 En la siguiente ventana se listarán las actividades con sus respectivos pesos 

 Clic en el botón <Añadir categoría> 

 En la siguiente ventana completamos cada “Nombre de la categoría” y el resto dejamos por 

defecto. Creamos la categoría Unidad I y posteriormente Unidad II 
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 Luego seleccionamos las actividades respectivas y las movemos a su unidad 

 con la opción “Mover los ítems seleccionados a” 

 Luego editamos la categoría “UNIDAD I” en “Editar ajustes” 

 Y seleccionamos para “Calculo Total”: Media ponderada de calificaciones. Porque las notas 

que la conforman tienen diferentes pesos 

 En el apartado “Total categoría” 
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 Ahora editamos la categoría “UNIDAD II” y le asignamos para “Calculo Total”: Media 

ponderada simple de calificaciones. Porque las notas tienen el mismo peso 

 En el apartado “Total categoría” 

 Ahora editamos la categoría “Comunicación 2do Grado B” y seleccionamos para “Calculo 

Total”: Media ponderada de calificaciones. 

 En el apartado “Total categoría” 
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 Para cada actividad “foro”, “tarea” y “Cuestionario” podemos verificar su configuración de 

calificación 

 Si 

tenemos el control de asistencia podemos modificar su “multiplicador” a cero para que no se 

promedie 

 A continuación, modificamos los pesos de la columna “Ponderaciones” para cada actividad y 

categoría 
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 Clic en el botón <Guardar cambios> 

 

3.7.4. VISTA CALIFICADOR (LIBRO DE CALIFICACIONES) 

La vista calificadora en Moodle funciona como un libro de calificaciones similar al que utiliza 

cualquier profesor como apoyo para sus clases. Se trata de una tabla en la que cada estudiante ocupa 

una fila y cada columna está destinada a una tarea o actividad evaluable. La última columna está 

destinada a registrar la calificación total del curso. Todos aquellos recursos, cuestionarios y 

actividades (tareas, foros) que configures como calificables en tu curso, aparecerán integrados en 

dicho calificador. Como profesor podrás configurar y calificar cada una de estas tareas desde el propio 

calificador como veremos a continuación. 

 Ingresar al curso y en el menú vertical de la izquierda seleccionar “Calificaciones” 
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 En la siguiente ventana se mostrará a los alumnos con sus respectivas calificaciones 

 Clic en el botón <Activar edición> de la parte superior derecha 

 Ahora podemos directamente editar cada nota 

 Clic en el botón <Guardar cambios> 

 Si todo está conforme podemos “Desactivar edición” 
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3.7.5. EXPORTAR CALIFICACIONES 

Esta opción nos permite descargar un Excel con las calificaciones 

 Ingresar al curso y en el menú vertical de la izquierda seleccionar “Calificaciones” 

 En la siguiente ventana se mostrará a los alumnos con sus respectivas calificaciones 

 Clic en la pestaña “Exportar” 

 Clic en la pestaña “Hoja de cálculo Excel” 

 Marque las actividades que quiere descargar 

 Clic en el botón <Descargar> 

 

4. MATRICULA MANUAL 

Esta opción permite matricular a un usuario en un determinado curso como alumno. 

 Ingresamos al curso 

 En el menú vertical de la izquierda, clic en “Participantes” 

 Clic en el botón <Matricular usuarios> 



 

P á g i n a  78 | 95 

 

 En la siguiente ventana filtrar y seleccionar un usuario. Podemos seguir añadiendo mas 

usuarios en una sola operación. 

 Ahora en la misma ventana asignamos el rol que tendrán todos los usuarios filtrados y 

seleccionados. 

 Clic en el botón <Matricular usuarios> 

 Verificar la matricula 

 

5. MATRICULA AUTOMATICA 

Esta opción permite que el mismo usuario se matricule en un curso específico. Para estar matriculado 

debe contar con un código de matrícula que es generado por el docente o administrador. 

 Ingresar al curso 

 Una vez que ingresamos al curso hacer clic en el icono de engranaje de la parte superior 

derecha y seleccionar el menú “Aún más” 
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 Clic en la pestaña “Usuarios” 

 Clic en “Métodos de matriculación” 

 Activar “Auto-matriculación” en el icono del ojo 

 En el menú superior de viñetas regresar al curso haciendo clic en el nombre corto del curso 

 Una vez más regresamos al icono de engranaje en el menú: Aún más 

 Clic en la pestaña “Usuarios” 

 Métodos de matriculación 

 Admin o Auto-matriculación (Estudiante) 

 En la siguiente ventana debemos de agregar la clave de matrícula en la opción “Clave de 

matriculación” 
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 Podemos definir un tiempo de vigencia de este tipo de matricula 

 Podemos definir una cantidad de matriculados por este método. Cero es sin límites. 

 Podemos agregar un mensaje de bienvenida 

 Clic en el botón <Guardar cambios> 

 

6. RESTRINGIR SECCIONES 

Esta opción permite restringir al alumno el acceso a los temas o semanas que aún no deben 

desarrollarse sin antes haber completado tareas de sesiones previas. 

 Editamos a partir de la segunda sección en el link “Editar” 

 En la siguiente ventana desplegamos el apartado “Restricciones de acceso” y hacemos clic en 

el botón <Añadir restricción> 
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 Clic en el botón “Finalización de actividad” para restringir por actividad completada en la 

presente sección 

 En la siguiente ventana definimos los criterios para finalizar por actividad 

 Clic en el botón <Guardar cambios> 



 

P á g i n a  82 | 95 

 

 Verificamos la restricción en la sección 2 

 

7. REGISTRAR ASISTENCIA 

La actividad de asistencia les permite a los profesores mantener un registro en-línea de la asistencia 

en lugar de un registro basado en papel. La asistencia puede ser insertada en la sesión general del 

curso o llevarse para cada sesión. Los profesores pueden marcar a los estudiantes como presentes, 

tardanza, ausentes o justificados y también pueden permitirles a los estudiantes que ellos mismos 

registren sus asistencias. 

 Ingresar al curso 

 Activar la edición del curso 

 En la sesión general hacemos clic en “Añade una actividad o un recurso”. Para este ejemplo 

insertaremos un único registro de asistencia para todo el curso. Otra forma es insertar para 

cada sesión un registro de asistencia 
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 En la ventana emergente seleccionar “Asistencia” y clic en el botón <Agregar> 

 En la siguiente ventana ingresar el nombre de nuestro registro de asistencia en “Nombre” 

 Definimos la calificación. En la siguiente pantalla hemos seleccionado la categoría 

“ASISTENCIA” esto es opcional y debe crearse como se explica en el punto 3.5.1. Esta 

configuración mostrará la asistencia en el libro de calificaciones. Si no se va a usar categoría 

definir como: Sin categorizar 
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 Definimos la “Finalización de actividad” 

 Clic en el botón <Guardar cambios y mostrar> 

 Clic en la pestaña “Status set”. En esta ventana podemos verificar y opcionalmente cambiar 

la puntuación de cada estado de asistencia 

 Clic en la pestaña “Añadir sesión”. En la siguiente ventana definimos la fecha del inicio del 

registro de asistencia que viene a ser el primer día De inicio del curso. Así mismo el horario 

de clases; en el ejemplo hemos definido de 10am a 11:30 am y finalmente marcamos la opción 

“Crear un evento de calendario por sesión” para que cada alumno tenga en su calendario de 

eventos el recordatorio de clases 
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 En la siguiente ventana vamos a definir la fecha fin de la asistencia. En este ejemplo será el 

último día de clases y definimos a la vez los días que se lleva el curso. 

 Clic en el botón <Añadir> para crear la programación de las asistencias 

 En cada sesión o fecha de asistencia hay un icono para ingresar a registrar las asistencias 

 En la siguiente ventana podemos marcar la asistencia para cada alumno, inclusive agregar una 

observación 
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 Clic en el botón <Guardar asistencia> 

 Cuando se ha finalizado el registro de la asistencia a todos los alumnos tendremos un icono 

diferente 

 Para exportar la asistencia hacemos clic en la pestaña “Exportar” 

 En la siguiente ventana podemos definir en el icono calendario un periodo para exportar 

 Clic en el botón <Ok> 

 Opcionalmente si marcamos la categoría “ASISTENCIA” en la configuración previa, 

podemos ir a las calificaciones para ver nuestra asistencia con las notas 
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8. ENVIAR MENSAJES 

 Ingresar al curso 

 Clic en el menú vertical de la izquierda en “Participantes” 

 En el listado de alumnos podemos seleccionar con check a los estudiantes a quienes 

enviaremos el mensaje 

 Clic en la opción “Con los usuarios seleccionado” y seleccionamos: Enviar mensaje 

 En la ventana emergente escribimos el mensaje 

 Las 

notificaciones aparecerán en la barra superior derecha, en el icono de notificaciones 

 Si tenemos notificaciones nuevas, hacemos clic en el globo de notificaciones para visualizar 
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 Clic en el mensaje para visualizar y responder 
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9. BACKUP DE UN CURSO 

Esta opción permite realizar una copia de seguridad del curso para una posterior restauración en caso 

de pérdida de información. 

 Ingresar al curso 

 Clic en el icono de engranaje de la parte superior derecha del curso 

 Seleccionar “Copia de seguridad” 

 En la siguiente ventana, clic en el botón <Siguiente> 

 En la siguiente ventana se muestra y marca todo nuestro contenido. Clic en el <botón 

Siguiente> 
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 En la siguiente ventana se mostrará el nombre de la copia del curso con extensión MBZ. 

Clic en el botón <Ejecutar copia de seguridad> 

 Clic en el botón <Continuar> 

 En la siguiente ventana ya podemos descargar nuestra copia del curso 

 

10. REINICIAR UN CURSO 

Esta opción nos permite reiniciar a cero el curso mantenimiento las actividades y recursos, listo para 

adicionar nuevos alumnos. Esto es útil para cuando se apertura un nuevo periodo académico. 

 Ingresar al curso 

 Clic en el icono de engranaje de la parte superior derecha del curso 
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 Seleccionar “Reiniciar” 

 En la siguiente ventana se puede indicar la nueva fecha de apertura del curso 

 En la siguiente ventana seleccionar el o los roles que se eliminarán 
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 En la siguiente ventana solo eliminar las calificaciones 

 En la siguiente ventana eliminar los grupos si hubiera 

 Eliminar todos los comentarios de los foros 

 Clic en el botón <Reiniciar curso> 

 

11. RESTAURAR CURSO 

Esta opción es útil para cuando queremos restaurar un curso o copia de seguridad. Un caso podría ser 

que el docente tiene su copia de seguridad y es nuevo en la institución y que importar su material ya 

desarrollado. 

 Ingresar al curso 

 Clic en el icono de engranaje de la parte superior derecha del curso 

 Seleccionar “Restaurar curso” 

 En la siguiente ventana seleccionar la copia del curso en extensión MBZ 
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 Clic en el botón <Restaurar> 

 En la siguiente ventana clic en el botón <Continuar> 

 En la siguiente ventana dejar seleccionado “Restaurar como curso nuevo” (si es un curso 

nuevo) y seleccionar la categoría de destino 

 Pero si queremos restaurar sobre un curso ya existente, entonces usamos la forma: 

“Restaurar en un curso existente”. Marcamos la opción: “Borrar el contenido del curso 

actual y luego restaurar” 
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 Clic en el botón <Continuar> para cualquiera de los 2 casos mencionados anteriormente 

 En la siguiente ventana dejamos marcados todo lo que se restaurará 

 Clic en el botón <Siguiente> 

 En la siguiente ventana modificamos el nuevo nombre y nombre corto del curso. También 

podemos indicar cuando inicia el curso. 
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 Clic en el botón <Siguiente> 

 Clic en el botón <Ejecutar restauración> 

 


