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Moodle 3.6 es la actualización -al 2019- de la base de nuestra plataforma de estudios, el Campus Vir-

tual. Esta actualización conlleva algunos cambios respecto de la interfaz anterior, es decir, de cómo 

veíamos nuestro entorno de estudios. En este tutorial, daremos cuenta de dichos cambios, para que los 

docentes puedan realizar una navegación y uso óptimos de nuestra plataforma.

> Diseño responsivo

A partir de Moodle 3.6, el diseño de nuestro entorno de estudios reviste el caracter de responsivo. El 

diseño web responsivo (también diseño web adaptativo o adaptable), es una filosofía de diseño y de-

sarrollo cuyo objetivo es adaptar la apariencia de las páginas web al dispositivo que se esté utilizando 

para visitarlas. Hoy en día las páginas web se ven en multitud de dispositivos como tabletas, teléfonos 

inteligentes, libros electrónicos, portátiles, PCs, etcétera. Además -aun dentro de cada tipo- cada dis-

positivo tiene sus características concretas: tamaño de pantalla, resolución, potencia de CPU, sistema 

operativo o capacidad de memoria entre otras. Esta tecnología pretende que con un único diseño web, 

todo se vea correctamente en cualquier dispositivo.

Diseño responsivo en PC

Diseño responsivo en teléfono móvil Diseño responsivo en tablet
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> Nueva vista de inicio del Campus Virtual

Activar/Desactivar menú Menús contextuales

Acceso directo a aulas

Aceso directo a tutorías o sala de profesores

Acceso directo a novedades

Información destacada

La estructura del inicio del Campus Virtual sufre cambios significativos: 

• Desaparece el menú de accesos de la parte superior y se traslada a la izquierda de su pantalla. El 

menú puede activarse o desactivarse a conveniencia pulsando en el botón

• Los menús contextuales                                                                         continúan en pantalla para su vista 

contínua. Desde ellos se accede al inicio del Campus, el correo electrónico, el servicio de mensa-

jería, y la información personal del usuario que incluye el espacio de ayuda y tutoriales, el acceso a 

aulas, el botón de salida de la plataforma de estudios, etcétera.

• Los accesos directos a aulas, salas de profesores y novedades continúan en el centro de la pantalla.

• Los banners de información destacada son visibles desde la izquierda de la pantalla (en PCs) o de-

bajo del bloque central (en tablets, teléfonos inteligentes, etcétera).
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> Menú lateral izquierdo

Toda la información que se encontraba disponible en el menú de accesos de la parte superior del Cam-

pus Virtual, pasa a ser visible en el menú de la izquierda de su pantalla. Recuerde que este menú puede 

ser abierto o cerrado a conveniencia durante la estadía en el entorno de estudios. 

 Acceso a aulas activas

 Acceso a salas de tutorías

 Acceso al calendario académico

 Acceso a sus gestiones realizadas

 Acceso a SIU Guaraní (sólo docentes)

 Acceso a autogestión

 Acceso a novedades

 Acceso al sistema de streaming

 Acceso al buscador de personas

 Acceso a los foros públicos y carteleras

 Acceso a la información sobre las autoridades UNQ

 Acceso a las normas organizativas de la UNQ y UVQ

 Acceso a las políticas de evaluación de la modalidad

 Acceso al calendario académico

 Acceso a información e inscripción a becas

 Acceso a ofertas de empleo del observatorio laboral UNQ

 Acceso a recursos de apoyo para cursadas

 Acceso a los materiales didácticos digitalizados

Toda la bibliografía que se utiliza en las asignaturas será accesible

EXCLUSIVAMENTE desde el Repositorio de Materiales Didácticos, por lo que 

recomendamos utilizar los textos que están detallados en el plan de trabajo.
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> Aulas

Activar/Desactivar menú

Menús contextuales

Tema General (antes “Clase 0” o introducción al curso)

Bloque de temas (clases)

Menú exclusivo aula

Al ingresar al aula por primera vez, el docente podrá visualizar el menú lateral izquierdo -que reemplaza 

a los accesos que se encontraban en la parte superior- en donde se resumen los accesos a las dife- 

rentes áreas del Campus Virtual, los menús contextuales, los bloques de interacción e información aso-

ciada, los bloques de clase y el botón de activar/desactivar la edición del aula.

A partir del uso de un aula genérica, ejemplificaremos el dictado de una asignatura mediante el uso de 

Moodle 3.6.

Es importante destacar que lo que conocíamos como “Clase 0” o Clase In-

troductoria ya no existe cómo tal. También cambia la forma de denominar las 

clases: desde Moodle 3, el bloque de clases se llamará “bloque de temas”, y 

cada “tema” será una “clase”.

El primer tema se denomina “General” y allí se pueden incorporar textos, videos 

e imágenes a modo de introducción para los estudiantes en un curso.
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> Menú lateral izquierdo

Este menú se activa o desactiva a conveniencia del usuario. Si bien 

es parecido al menú lateral del inicio del Campus Virtual, en las 

aulas el menú tiene algunas particularidades que detallaremos a 

continuación:

1. Información sobre el aula en curso, donde se puede consultar 

sobre los participantes del aula y las calificaciones de los dis-

tintos trabajos propuestos por los docentes.

2. Acceso al inicio del Campus Virtual

3. Acceso al área de información personal. Allí se puede organi-

zar la información relevante para la cursada de manera tal que 

sea cómoda y accesible. Los docentes acceden a la visión de 

sus aulas, eventos, calendario personal, archivos privados e in-

formación sobre colegas y estudiantes en línea.

4. Acceso al Calendario, en el cual docentes y estudiantes indican 

fechas de actividades importantes en el marco de la cursada.

5. Acceso a ficheros privados: un espacio -tipo “nube”- donde los 

docentes podrán ir guardando archivos de información que 

consideren importantes para una óptima cursada.

6. “Mis cursos”: acceso directo a otras aulas dictadas por el do-

cente

7. Acceso al Repositorio de Materiales Didácticos, desde donde 

accederá a la bibliografía de la materia. Recuerde que aquí se 

encuentran SÓLO los textos que figuran en el plan de trabajo 

de la asignatura y, por ende, de necesitar bibliografía comple-

mentaria, el docente deberá publicarla en su aula.

8. Menú general, cuya explicación de uso puede encontrar en la 

página 4.

7
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> Importar aulas previas

Moodle permite recuperar información de aulas anteriores a través de su importación. El proceso, sen-

cillo, intuitivo y amigable, será detallado a continuación.

Luego de presionar el botón de 

configuración, elegir la opción 

“Importar”

Elegir el curso desde el 

cual se importarán los 

datos.

Elegir los elementos del aula 

previa a ser importados a la 

nueva.
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La vista de esquema 

permite elegir qué 

cosas importar y qué 

cosas no. En este 

caso, importaremos 

lo que está seleccio-

nado (con tilde)

Estos ítems, al no 

estar seleccionados, 

no serán importados 

al aula nueva.



CAMPUS VIRTUAL CON MOODLE 3.6
Instructivo para docentes

 9

Confirmación de los elementos a ser importados

(tilde verde)

Confirmación de los elementos que no serán 

importados (cruz roja)
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Luego de revisar todos los elementos a importar al nuevo aula y asegurarse que son necesarios, el do-

cente debe pulsar en el botón “Realizar la importación”

Es importante destacar que una vez realizada la importación, en el aula nueva se 

verán todos los archivos heredados del curso usado como base. Si se encuentra 

en la necesidad, por error u omisión, de eliminar algún tipo de elemento, puede 

hacerlo sin inconvenientes. No obstante, la carpeta de “Archivos de curso here-

dados” seguirá visible en el espacio de configuración.

También vale destacar que, si exisitió error en el curso previo elegido para ser 

importado al curso actual, se puede volver a realizar el procedimiento siguiendo 

los pasos indicados previamente.
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> Edición de Aulas: introducción

Para comenzar con la edición de las aulas, el docente debe pulsar sobre el ícono              que le permitirá 

acceder al entorno de edición:

• Activar edición: permite activar la edición de los distintos temas y bloques del aula, como la pre-

sentación, las clases, el calendario, etcétera.

• Configuración Calificaciones: permite configurar el tipo de calificaciones que se utilizarán para eva- 

luar el curso, ademas del acceso a herramientas de para auditar calificaciones, informes en relación 

a los miembros del aula, etcétera.

• Importar: permite importar aulas dictadas en períodos anteriores para ser utilizadas en el período 

actual.

• Aún Más: permite el acceso al entorno de administración del curso con una vista general y concen-

trada de lo que en él sucede. 

Una vez activo el entorno de edición, Moodle 3.6 permite realizar cambios en 

la visualización del aula mediante el arrastre de los temas y los bloques (drag 

and drop).
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> Edición del tema “General”

Se puede editar el orden de los elementos mediante arrastre (drag and drop), el nombre del tema, los 

nombres de las secciones que componen el tema, la visualización de los avisos del profesor y el foro 

abierto de acuerdo a grupos, etcétera. También se pueden eliminar estos elementos, aunque no es 

recomendable.

Para editar el nombre del tema hay dos opciones:

• pulsando sobre el ícono           que se encuentra al costado derecho del título (es importante destacar 

que sólo se cambiará el título);

• pulsando sobre el botón “Editar” que le permitirá acceder a un editor de texto enriquecido en el cual 

usted podrá ampliar la información de acuerdo a sus gustos y/o necesidades.

Modificación sólo del título
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Cambiar Título

Ampliar botonera

Estilo de párrafo

Negritas

Itálicas

Lista con viñetas

Lista numerada

Incluir enlace

Desenlazar

Incluir imagen

Incluir multimedia

Grabar voz

Grabar video

Gestionar archivos

Cuerpo de la sección

Subrayado

Tachado

Subíndice

Sobrescrito

Alineación de texto

Sangría inversa

Sangría

Editor de ecuaciones

Insertar caracter

Insertar tabla

Limpiar formato

Comprobaciones de Accesibilidad

Ayudante lector de pantalla

Etiquetas HTML

> Editor de texto enriquecido

Más allá que el ejemplo trate sobre la edición del tema “General“, el editor de texto enriquecido se utiliza 

en todos los temas (clases). 

A continuación, explicaremos para que sirve cada uno de los botones de este editor, con la salvedad de 

aquellos que ejecutan acciones complejas que serán explicados en detalle mas adelante:

Deshacer/Rehacer
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Nombre de sección

Permite modificar el título de la sección y/o tema, de acuerdo a la conveniencia del docente. Debe ase-

gurarse que la casilla “Personalizar” se encuentre tildada para poder realizar el cambio.

Mostrar/ocultar botones avanzados

Permite activar o desactivar la visualización de la barra de herramientas del editor de manera parcial o 

total. 

Barra de herramientas con vista parcial

Barra de herramientas con vista completa

Estilos de párrafo

Permite configurar el estilo de párrafo que se verá en pantalla una vez finalizada la edición textual del 

bloque.
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Negritas

Habilita/deshabilita la incorporación de texto en negritas.

Itálicas

Habilita/deshabilita la incorporación de texto en itálicas.

Lista desordenada (con viñetas) y lista ordenada (números)

Habilita/deshabilita la incorporación de texto en formato de lista organizada por viñetas o números.

Enlace

Permite la incorporación de vínculos externos, o bien a recursos internos del Campus Virtual como por 

ejemplo, el Repositorio de Materiales Didácticos.

Desenlazar

Elimina los enlaces incorporados a un texto. 
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Imagen

Permite la incorporación de imágenes. 

Multimedia

Permite la incorporación de elementos multimediales.

Grabar audio

Permite la grabación de audio.

Grabar video

Permite la grabación audiovisual.

Gestionar ficheros

Permite la gestión de archivos en el bloque o tema.



CAMPUS VIRTUAL CON MOODLE 3.6
Instructivo para docentes

 17

Subrayar

Permite subrayar una porción de texto.

Tachar

Permite tachar una porción de texto.

Subíndice

Permite incorporar texto con formato pequeño debajo de la línea del texto principal.

Sobrescrito

Permite incorporar texto con formato pequeño por sobre la línea del texto principal.

Alineación de texto

Permiten alinear el texto a la derecha, centrado, o la izquierda.
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Sangría inversa

Permite utilizar la sangría inversa en dónde la primera línea de un párrafo se visualiza completa, y las 

subsiguientes aparecen con un márgen respecto de aquella.

Sangría

Permite utilizar la sangría en todas las líneas de un texto.

Editor de ecuaciones

Permite incorporar formulas y ecuaciones matemáticas de manera sencilla y eficiente.

Insertar caracter

Permite incorporar caractéres especiales en un texto.

Tabla

Permite crear y administrar tablas.



CAMPUS VIRTUAL CON MOODLE 3.6
Instructivo para docentes

 19

Limpiar formato

Permite eliminar el formato heredado de un texto copiado y pegado en el editor.

Deshacer/Rehacer

Permiten deshacer acciones eliminadas, o rehacerlas si fueron eliminadas por error.

Comprobaciones de accesibilidad

Analiza el texto para comprobar compatibilidades de accesibilidad. Moodle 3.6 está pensado para el 

acceso irrestricto de usuarios, posean o no algún tipo de discapacidad, y esta herramienta se torna fun-

damental en el momento de generar los textos que serán incorporados a los temas y bloques. 

Ayudante de lector de pantalla

Analiza el texto para comprobar su compatibilidad con programas lectores de pantalla, generalmente 

utilizados por personas con disminución visual.
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HTML

Permite acceder al código HTML del bloque en edición.

> Restricciones de acceso

Moodle 3.6 permite condicionar el acceso a un tema, clase, o bloque de información, mediante la in-

corporación de restricciones de acceso al mismo, de acuerdo a criterios determinados por el docente. 

Estas restricciones pueden ser configuradas desde el editor de texto enriquecido, pulsando en la le- 

yenda “Restricciones de Acceso”.

Por defecto, no existen condicionantes para el acceso, pero se pueden establecer pulsando en el botón 

correspondiente:
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Restricción por fecha

El docente puede establecer una fecha y horario predeterminados para acceder a la lectura de la infor-

mación contenida en el bloque/tema.

Restricción por calificación

El docente puede establecer como condición que el estudiante haya obtenido una cierta calificación 

para acceder a la lectura de la información contenida en el bloque/tema.
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Restricción por perfil de usuario

El docente puede establecer como condición que se cumplan determinados criterios de perfil por parte 

del lector, para acceder a la información contenida en el bloque/tema.

Conjunto de restricciones

El docente puede anidar dos o más condiciones (por fecha, calificación y/o perfil) para permitir el acce-

so a la lectura de la información contenida en el bloque/tema. Las restricciones se eliminan presionan-

do la X que se encuentra a la derecha de cada una de ellas.

> Finalizar la edición del tema “General”

Para finalizar el ejemplo, completaremos la edición del tema general e incluiremos diversos elementos 

textuales, hipertextuales, icónicos, multimediales, etcétera. Esto también nos dará la excusa para ex-

plorar más a fondo las posibilidades que nos brinda el nuevo entorno de estudios. 
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Estilo de párrafo:

encabezado pequeño

Párrafo con sangría 

inversa

Párrafo con sangría 

simple

Permite ampliar la ventana del editor 

mediante arrastre

En este primer paso, se aplican las configuraciones básicas sobre el texto: se introduce un encabezado, 

se estila un párrafo con sangría inversa y se le aplica sangría simple a otro. Además, se muestra el botón 

de arrastre de ventana del editor          que permite ampliarla o achicarla de acuerdo a la necesidad del 

usuario.

En el siguiente ejemplo, utilizaremos los formatos de lista:

Lista desordenada 

(con viñetas)

Lista ordenada 

(con números)
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Para colocar un hipervínculo, sólo hay que marcar el texto que lo referenciará y luego pulsar en el botón 

correspondiente.

Se abrirá una nueva ventana en la cual el docente podrá introducir la URL a vincular, o bien podrá  

exáminar en los repositorios que haya generado para introducir el vínculo a alguno de los elementos 

que allí haya guardado. Recomendamos tildar la casilla “Abrir en una nueva ventana” para que los es-

tudiantes no salgan del aula.
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> Repositorios

Se trata de espacios tipo “nube” donde los docentes podrán ir guardando archivos de información que 

consideran importantes para una óptima cursada. Su uso es sencillo e intuitivo, posibilitando el guarda-

do de archivos mediante el arrastre desde una carpeta (drag and drop) o por búsqueda de los ficheros 

de manera tradicional. También permite la organización de los archivos mediante la creación de carpe-

tas.

Puede arrastrar los fiche-

ros a guardar, o buscarlos 

en su computadora haci-

endo click aquí

Subir Archivo Crear carpeta

Cambiar modo de visualización

Carga de archivos mediante arrastre (drag and drop)

> Carga de archivos

Hay dos maneras de cargar archivos: mediante arrastre (drag and drop) o por búsqueda de los ficheros 

en su computadora o dispositivo. En el primer caso, el usuario debe simplemente arrastrar el archivo 

elegido desde la carpeta de origen al bloque central.
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Para la búsqueda en su computadora o dispositivo, el usuario debe hacer click en el botón           o bien 

en la flecha azul que se encuentra en el centro de la pantalla. Esto hará que se abra una nueva ventana 

con el selector de archivos.

Presione en el botón para

seleccionar el archivo a subir

Elija el nombre con el que desea guardar el archivo

Presionar para guardar

Vista de fichero guardado en mosaico

Vista de fichero guardado en detalle
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Vista de fichero en relación a la carpeta de guardado

Presionando sobre el archivo, el usuario podrá ver la información del mismo, junto con los botones de 

“Descarga” -para guardarlo en su dispositivo- y “Borrar” -para la eliminación del fichero del entorno de 

estudios. El botón             permite la descarga masiva de archivos. También podrá editar la información 

asociada al archivo si es necesario.

Docente
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> Creación de carpetas (directorios)

Los usuarios pueden organizar la información que consideran relevante mediante la creación de car-

petas (o directorios), tal como organizan la información en sus dispositivos. Para crear una carpeta, sólo 

deben presionar en el botón              que abrirá una ventana para nombrarla y crearla.

Vista de carpeta creada.

Luego de finalizar el proceso, presione el 

botón “Guardar cambios”.

Ruta a la carpeta creada 

El procedimiento de subida y guardado de archivos es 

exactamente igual al que explicamos anteriormente
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En el repositorio se pueden guardar elementos de todo tipo (textos, PDFs, archivos y páginas web, ele-

mentos multimedia, etcétera), siempre y cuando el tamaño de cada archivo no exceda los 50 Mb.

Para continuar con el ejemplo, insertaremos una imagen             en el cuerpo del texto. Al igual que con 

los hipervínculos, hay dos opciones para incorporarlas: mediante una URL o desde el repositorio. 

Escribir URL de la imagen

Ayuda de visualización para 

disminuídos visuales

Opciones de tamaño y 

alineación

Previsualización de la 

imagen

Carga de imagen mediante introducción de URL

Carga de imagen mediante uso de repositorio

Si en vez de pegar una URL se utiliza el repositorio, se debe pulsar el botón correspondiente y apare-

cerá la siguiente pantalla

Opciones de 

búsqueda en 

el repositorio
Doble click para incorporar 

la imagen
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Imagen desde

respositorio

Imagen desde

URL

Para continuar, incorporaremos archivos multimedia

Insertar multimedia mediante enlace (URL)

Escribir (o copiar y pegar) URL de origen

del elemento multimedial

Nombre con el que se verá 

en el bloque/tema
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En el editor, el elemento multimedia se 

muestra como vínculo

No obstante, en el bloque de vista 

de tema, el video se muestra para 

su reproducción
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Si se introduce multimedia desde 

repositorio, tenga en cuenta que se 

mostrará como vínculo en el editor.

Doble click en el archivo para

incorporarlo
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La inserción de archivos de video, además de cómo lo mostramos anteriormente, permite la inclusión 

de configuraciones que no funcionan desde la incoorporación como enlace.

Inserción avanzada de videos

Inserción por 

url o desde 

repositorio

Opciones de 

configuración 

de video
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Título a elección del usuario

Tamaño de publicación

Imagen de muestra (ilustración)

1

2

3

4

Opciones de configuración avanzada de video

1. Mostrar Controles: al tildar, muestra los controles de reproducción del video (play, stop, forward, 

backward, etcétera)

2. Reproducir automáticamente: el video se reproduce de manera automática al ingresar a la página 

donde está publicado.

3. Silenciado: El video se reproduce sin sonido.

4. Loop: el video inicia una y otra vez luego de finalizar cada reproducción.
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Si el usuario lo considera necesario, subtítulos, 

captions, descripciones, capítulos y metadatos 

pueden insertarse vía archivos WebVTT (Web 

Video Text Tracks).

¿Qué es WebVTT?

WebVTT (Web Video Text Tracks) es el estandar de W3C para la creación de texto sincronizado para el 

elemento <track> de HTML5. Provee captions, subtítulos para el contenido de videos, descripciones de 

texto de videos, capítulos y metadatos sincronizados en general tanto para archivos de video como de 

audio. Para más información, visitar https://www.w3.org/TR/webvtt1/

Cómo crear un archivo con formato WebVTT

En un procesador de texto tipo Bloc de notas, crear un archivo y en la primera linea de texto se debe 

incluir la palabra WEBVTT y a continuación una linea en blanco.

Luego cada linea de texto debe componerse de: un encabezado que puede ser un número o un texto. 

Generalmente se utiliza un número entero que indica el número de linea de texto
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Una linea donde se especificará el tiempo inicial y final donde se mostrará el texto junto con confi- 

guraciones opcionales con el formato tiempo_inicio –> tiempo_fin [configuraciones] donde el tiempo se 

escribirá con el formato hh:mm:ss.mmm o mm:ss.mmm.

Una linea con el texto a mostrar

Una linea en blanco

Tipos de archivos WebVTT

• Captions: Utilizada para personas con discapacidades auditivas donde se muestra el texto, el nom-

bre de el personaje que está hablando si se encuentra fuera de pantalla y los efectos de sonido

• Subtítulos: Traducciónes del idioma original del texto

• Chapters. Títulos de los capítulos del video

• Descriptions: Utilizada para personas con discapacidades visuales que cuenta con una descripción 

de lo que ocurre en el video

• Metadata: Contenidos no visibles para el usuario y usados en scripts

Si usted posee el archivo WebVTT, sólo debe subirlo desde el espacio correspondiente, y al iniciarse el 

video podrá verse en pantalla.

Si no lo posee, y desea generarlo, sólo debe seguir los pasos indicados anteriormente.
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Para grabar audio, la operatoria es muy sencilla. Recuerde que debe contar con un dispositivo de reco- 

nocimiento de voz (micrófono). Luego de enchufarlo en su dispositivo, presione el botón 

Luego de presionar en “iniciar grabación”, el navegador solicitará los permisos necesarios para poder 

llevar adelante la acción.

Asegurese de permitir el 

uso del micrófono

Para finalizar, presione “Adjuntar grabación” para incorporar el audio en el bloque/tema. Vale destacar 

que el tiempo máximo permitido de grabación por sesión es de dos minutos.

Reproductor de audio

Play/Pause Silenciar

Control de volúmen
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Grabar video es tan sencillo como grabar audio. Recuerde que debe contar con un dispositivo de regis-

tro audiovisual (cámara web, por ejemplo). Pulse            para empezar a grabar. 

Luego de presionar en “iniciar grabación”, el navegador solicitará los permisos necesarios para poder 

llevar adelante la acción.  

Asegurese de permitir el 

uso de la cámara     

Para finalizar, presione “Adjuntar grabación” para incorporar el audio en el bloque/tema. Vale destacar 

que el tiempo máximo permitido de grabación por sesión es de dos minutos.
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Editor de ecuaciones

Moodle 3.6 incorpora un editor de ecuaciones con notación TeX que permite a los docentes escribir 

ecuaciones complejas para que su lectura se complete en una tipografía acorde a las características 

requeridas por las matemáticas, la física o la química. 

Para utilizar el editor, el docente debe presionar el botón        lo que abrirá una ventana donde podrá 

elegir entre una serie de variables simbólicas a fin de escribir la ecuación deseada.    
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Para escribir una ecuación, el docente sólo debe pulsar en los elementos que necesita para construirla. 

Podrá verificar la notación TeX y la previsualización de la misma en la ventana inferior.

Insertar caracter

Si es necesaria la inclusión de un caracter tipográfico no convencional, puede hacerlo presionando el 

botón 
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Tabla

El docente puede incorporar tablas sencillas, organizadas en filas y columnas. Para ello, debe pulsar 

sobre el botón            y se abrirá una ventana de configuración para crearla. 

Es importante que las tablas utilicen encabezados (como estilo de párrafo) 

y posean un fuerte contraste para visualización en pantalla, puesto que es 

necesario para que sea accesible a todos los usuarios.
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Tabla inserta en el cuerpo del editor

Vale destacar que una vez creada la tabla, se puede editar pulsando el botón 

Opciones de edición de Tabla

Comprobaciones de accesibilidad

A partir del uso del botón          , el docente puede comprobar si el texto y los elementos incorporados 

en el editor, serán accesibles para todos los usuarios.

Sin problemas de accesibilidad Con problemas de accesibilidad
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Ayudante del lector de pantalla

Los lectores de pantalla (screen readers en inglés) son softwares que permiten la utilización del sistema 

operativo y las distintas aplicaciones mediante el empleo de un sintetizador de voz que “lee y explica” lo 

que se visualiza en la pantalla, siendo de gran ayuda para las personas con graves problemas de visión 

o completamente ciegas.

Mediante el uso del botón             el docente puede comprobar que los elementos principales del texto 

que está editando puede ser compatible con estos programas.

HTML

Mediante el botón         se puede acceder al codigo HTML del editor. Aquellos docentes que tengan 

conocimientos sobre el lenguaje, podrán realizar cambios de acuerdo a sus necesidades.
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Vista de tema general ya editado

> Información asociada e Interacción
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Estos espacios son parte del tema “General” (antes clase 0 o introductoria) y concentran por un lado 

información inherente al curso, y por otro, instancias de interacción entre docentes y estudiantes. 

En modo edición, estos espacios pueden ser renombrados, duplicados, movidos, ocultos y hasta eli- 

minados (no es recomendable). 

El espacio “Plan de trabajo y programa” es una carpeta en donde deben incluirse los elementos men-

cionados, en cualquier formato de texto (*.doc, *.odt, *.pdf, etcétera). 

Vale recordar que toda la bibliografía que se utiliza en las asignaturas será 

accesible EXCLUSIVAMENTE desde el Repositorio de Materiales Didácticos, 

por lo que recomendamos utilizar los textos que están detallados en el plan 

de trabajo, y su publicación es absolutamente indispensable.

El espacio “Avisos del profesor” es un foro de publicación unidireccional, desde el docente hacia los 

estudiantes. 

El “Foro abierto”, como su nombre lo indica, es un espacio de interacción libre entre docentes y estu- 

diantes, y entre estudiantes en sí.

Tanto los “Avisos del profesor” como el “Foro abierto” poseen un editor de texto similar al que explica-

mos detalladamente en páginas anteriores.
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> Añadir actividades o recursos

Moodle permite la incorporación de multiples actividades y recursos, para hacer una experiencia de 

cursada completa. En primer instancia, conoceremos al detalle de qué se trata cada una de ellas.
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El módulo de actividad de base de datos permite a los participantes crear, mantener y buscar infor-

mación en un repositorio de registros. La estructura de las entradas la define el docente según una lista 

de campos. Los tipos de campo incluyen casilla de verificación, botones de radio, menú desplegable,, 

área de texto, URLs, imagen y archivos cargados.

La presentación visual de la información al listar, ver o editar las entradas de la base de datos se con-

trola mediante plantillas de base de datos. Las actividades de base de datos pueden ser compartidas 

entre los cursos como opción preestablecida de manera que un profesor también puede importar y 

exportar las entradas de base de datos.

Si el filtro de base de datos “auto enlace” está activo, cualquier entrada de la base de datos podrá ser 

enlazada automáticamente desde donde las palabras o frases aparecen dentro en el curso.

Un profesor puede permitir comentarios en las entradas. Las entradas también pueden se calificadas 

por profesores u otros estudiantes (evaluación por pares). Las calificaciones se agregarán para formar 

una calificación final que se registrará en el libro de calificaciones.

Las actividades de base de datos tienen muchos usos, como por ejemplo

• Una colección de enlaces de colaboración web, libros, reseñas de libros, referencias de revistas, 

etcétera.

• Para la visualización de fotos, carteles, sitios web o poemas de los estudiantes, y así poder ser co-

mentados por otros estudiantes.

BigBlueButtonBN le permite crear, dentro de Moodle, enlaces hacia aulas en línea en tiempo real con 

salas que emplean BigBlueButton: un sistema de código abierto para conferencias web para la edu-

cación a distancia.
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Usando BigBlueButtonBN puede especificar el título, descripción, fecha del calendario (que le propor-

ciona un rango de fechas para unirse a la sesión), grupos y detalles acerca de la grabación de la sesión 

en línea.

También pueden verse grabaciones posteriormente al evento en vivo, siempre que el docente añadiera 

un recurso RecordingsBN al curso.

La actividad chat permite a los participantes tener una discusión en formato texto de manera sincrónica 

y en tiempo real.

El chat puede ser una actividad puntual, o puede repetirse a la misma hora cada día o cada semana. 

Las sesiones de chat se guardan y pueden hacerse públicas para que todos las vean, o limitadas a los 

usuarios con permiso para ver los registros de sesiones del chat.

Los chats son especialmente útiles cuando un grupo no tiene posibilidad de reunirse físicamente para 

poder conversar cara-a-cara, como:

• Reuniones programadas de estudiantes inscriptos a un curso, para permitirles compartir experien-

cias con otros compañeros del mismo.

• Un estudiante que temporalmente no puede asistir en persona, podría chatear con su profesor para 

ponerse al día del trabajo del curso.

• Estudiantes que empiezan a trabajar y se juntan para discutir sus experiencias entre ellos y con el 

docente.

• Una sesión de preguntas y respuestas con un orador invitado.

• Sesiones para ayudar a los estudiantes a prepararse para exámenes, donde el docente o los estudi-

antes puedan realizar preguntas y compartir ejemplos.
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El módulo Consulta permite al docente hacer una pregunta especificando respuestas posibles.

Los resultados de la elección puede ser publicados después que los estudiantes hayan respondido, 

después de cierta fecha, o no publicarse. Además, los resultados pueden ser publicados, con los nom-

bres de los estudiantes o de forma anónima.

Una Consulta puede utilizarse

• Para realizar una encuesta rápida que estimule a los alunmos a reflexionar sobre un tema.

• Para comprobar rápidamente que los estudiantes han entendido algo concreto.

• Para facilitar la toma de decisiones (por ejemplo, permitir a los estudiantes votar algún aspecto re- 

lacionado con el curso).

El módulo de actividad H5P le permite crear contenido interactivo como videos interactivos, conjuntos 

de preguntas, preguntas de arrastrar y soltar, preguntas de opción múltiple, presentaciones y mucho 

más. 

Además de ser una herramienta de autoría para contenido enriquecido, H5P le permite importar y ex-

portar archivos H5P para la reutilización efectiva y el intercambio de contenido. 

Las interacciones del usuario y los puntajes se rastrean utilizando xAPI y están disponibles a través del 

Moodle Gradebook. 

Agrega contenido H5P interactivo creando contenido utilizando la herramienta de creación incorporada 

o cargando archivos H5P encontrados en otros sitios habilitados para H5P

La actividad Cuestionario permite al docente diseñar y plantear cuestionarios con preguntas tipo op-

ción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta numérica
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El docente puede permitir que el cuestionario se intente resolver varias veces, con las preguntas orde-

nadas o seleccionadas aleatoriamente del banco de preguntas. Se puede establecer un tiempo límite.

Cada intento se califica automáticamente, con la excepción de las preguntas de tipo “ensayo”, y el re-

sultado se guarda en el libro de calificaciones.

El docente puede determinar si se muestran y cuándo se muestran al usuario los resultados, los co-

mentarios de retroalimentación y las respuestas correctas.

Los cuestionario pueden usarse para hacer

• Exámenes del curso

• Mini Test para tareas de lectura o al final de un tema

• Exámenes de práctica con preguntas de exámenes anteriores

• Para ofrecer información inmediata sobre el rendimiento

• Para auto-evaluación

El módulo de actividad Encuestas predefinidas proporciona una serie de instrumentos que se han 

mostrado útiles para evaluar y estimular el aprendizaje en entornos en línea. 

Un profesor puede usarlos para recopilar información entre sus alumnos que le ayude a conocer mejor 

su clase así como su propia forma de enseñar.

Tenga en cuenta que estas encuestas tienen as preguntas previamente predefinidas. Los docentes que 

deseen crear sus propias encuestas debe utilizar el módulo de actividad Encuesta

El módulo de actividad foro permite a los participantes tener discusiones asincrónicas, es decir discu-

siones que tienen lugar durante un período prolongado de tiempo.
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Hay varios tipos de foro para elegir, como el foro estándar donde cualquier persona puede iniciar una 

nueva discusión en cualquier momento, un foro en el que cada estudiante puede iniciar una única dis-

cusión, o un foro de pregunta y respuesta en el que los estudiantes primero deben participar antes de 

poder ver los mensajes de otros estudiantes. El docente puede permitir que se adjunten archivos a las 

aportaciones al foro. Las imágenes adjuntas se muestran en el mensaje en el foro.

Los participantes pueden suscribirse a un foro para recibir notificaciones cuando hay nuevos mensajes 

en él. El docente puede establecer el modo de suscripción: opcional, forzado o automático; o prohibir 

completamente la suscripción. Si es necesario, los estudiantes pueden ser bloqueados a la hora de 

publicar más de un número determinado de mensajes en un determinado período de tiempo: esta me-

dida puede evitar que determinadas personas dominen las discusiones.

Los mensajes en el foro pueden ser evaluados por profesores o estudiantes (evaluación por pares). Las 

clasificaciones pueden agregarse a una calificación final que se registra en el libro de calificaciones.

Los foros tiene muchos usos, como por ejemplo

• Un espacio social para que los estudiantes se conozcan

• Para los avisos del curso (usando un foro de noticias con suscripción forzada)

• Para discutir el contenido del curso o de materiales de lectura

• Para continuar en línea una cuestión planteada previamente en una sesión presencial

• Para discusiones solo entre profesores del curso (mediante un foro oculto)

• Un centro de ayuda donde los tutores y los estudiantes pueden dar consejos

• Un área de soporte uno-a-uno para comunicaciones entre alumno y profesor (usando un foro con 

grupos separados y con un estudiante por grupo)

• Para actividades complementarias, como una “lluvia de ideas” donde los estudiantes puedan refle- 

xionar y proponer ideas

El módulo de actividad glosario permite a los participantes crear y mantener una lista de definiciones 

-de forma similar a un diccionario- o para recoger y organizar recursos o información.
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El docente puede permitir que se adjunten archivos a las entradas del glosario. Las imágenes adjuntas 

se mostrarán en la entrada. Las entradas se pueden buscar y se puede navegar por ellas en orden al-

fabético o por categoría, fecha o autor. Las entradas pueden aprobarse por defecto o requerir la apro-

bación de un docente antes de que sean visibles para los demás estudiantes.

Si se ha habilitado el filtro de vinculación automática del glosario, las entradas se enlazan automática-

mente cuando las palabras o frases aparecen en el curso.

El profesor puede permitir comentarios en las entradas. Las entradas también se pueden calificar por 

docentes o por los demás estudiantes (evaluación por pares). Las calificaciones pueden agregarse para 

formar una calificación final que se registra en el libro de calificaciones.

Los glosarios tienen muchos usos, como

• Un registro cooperativo de términos clave.

• Un espacio para darse a conocer, donde los estudiantes nuevos añadan su nombre y sus datos 

personales.

• Un recurso con “consejos prácticos” con las mejores prácticas en un tema concreto.

• Un área para compartir vídeos, imágenes o archivos de sonido.

• Un recurso con “asuntos que recordar”

El módulo de actividad de herramienta externa les permite a los estudiantes interactuar con recursos 

educativos y actividades alojadas en otros sitios de internet. Por ejemplo, una herramienta externa po-

dría proporcionar acceso a un nuevo tipo de actividad o de materiales educativos de una editorial.

Para crear una actividad de herramienta externa se requiere un provedor de herramienta que soporte 

LTI (Learning Tools Interoperability = Interoperatividad de Herramientas de Aprendizaje). Un docente 

puede crear una actividad de herramienta externa o hacer uso de una herramienta configurada por el 

administrador del sitio.

Las herramientas externas difieren se los recursos URL en varias formas:
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• Las herramientas externas están conscientes del contexto, por ejemplo: tienen acceso a información 

acerca del usuario que invocó la herramienta, como su institución, curso y nombre.

• Las herramientas externas soportan leer, actualizar y borrar calificaciones asociadas con la instancia 

de la actividad.

• Las configuraciones de la herramienta externa crean una relación de confianza entre el Campus 

Virtual y el proveedor de la herramienta, permitiendo la comunicación segura entre ambos.

El módulo HotPot le permite a los profesores distribuir materiales de aprendizaje interactivos a sus es-

tudiantes vía Moodle y ver reportes sobre las respuestas y resultados de sus estudiantes.

Una actividad única de HotPot consiste de una página opcional de entrada, un único ejercicio ‘elear- 

ning’ y una página opcional de salida. El ejercicio de elearning puede ser una página web estática o una 

página web interactiva que les ofrece a los estudiantes texto, audio, y estímulos visuales y graba sus 

respuestas. El ejercicio de elearning se crea en la computadora del docente empleando programas de 

autoría y después se sube a Moodle.

Una actividad HotPot puede manejar ejercicios creados con los siguientes programas de autoría:

• Hot Potatoes (versión 6)

• Qedoc

• Xerte

• iSpring

• cualquier editor de HTML

La actividad lección permite a un docente presentar contenidos y/o actividades prácticas de forma 

interesante y flexible. 
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El docente puede utilizar la lección para crear un conjunto lineal de páginas de contenido o actividades 

educativas que ofrezcan al alumno varios itinerarios u opciones. 

En cualquier caso, los profesores pueden optar por incrementar la participación del alumno y asegurar 

la comprensión mediante la inclusión de diferentes tipos de pregunta, tales como la elección múltiple, 

respuesta corta y correspondencia. Dependiendo de la respuesta elegida por el estudiante y de cómo 

el docente desarrolla la lección, los estudiantes pueden pasar a la página siguiente, volver a una página 

anterior o dirigirse a un itinerario totalmente diferente.

Una lección puede ser calificada y la calificación registrada en el libro de calificaciones.

Las lecciones pueden ser utilizados

• Para el aprendizaje autodirigido de un nuevo tema.

• Para ejercicios basados en escenarios o simulaciones y de toma de decisiones.

• Para realizar ejercicios de repaso diferenciadas, con distintos conjuntos de preguntas de repaso, 

dependiendo de las respuestas dadas a las preguntas anteriores.

Un paquete SCORM es un conjunto de archivos que se empaquetan conforme a una norma estándar 

para los objetos de aprendizaje. El módulo de actividad SCORM permite cargar y añadir a los cursos 

paquetes SCORM o AICC como archivos zip.

El contenido se muestra normalmente en varias páginas, con navegación entre las mismas. Hay varias 

opciones para la visualización de los contenidos, con ventanas pop-up, en tablas de contenidos, con 

botones de navegación, etcétera. Las actividades SCORM generalmente incluyen preguntas califica-

bles, que se registran en el libro de calificaciones.

Las actividades SCORM se puede usar

• Para la presentación de contenidos multimedia y animaciones.

• Como herramienta de evaluación
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El módulo de Tareas permite a un docente evaluar el aprendizaje de los estudiantes mediante la 

creación de una tarea a realizar que luego revisará, valorará, calificará y a la que podrá dar retroali-

mentación.

Los estudiantes pueden presentar cualquier contenido digital, como documentos de texto, hojas de 

cálculo, imágenes, audio y vídeos, entre otros. Alternativamente, o como complemento, la tarea puede 

requerir que los estudiantes escriban texto directamente en un campo utilizando el editor de texto. Una 

tarea también puede ser utilizada para recordar a los estudiantes tareas del “mundo real” que necesitan 

realizar y que no requieren la entrega de ningún tipo de contenido digital (por ejemplo, presentaciones 

orales, prácticas de laboratorio, etcétera).

Para tareas en grupo, el módulo tiene la capacidad de aceptar tareas de uno de los miembros del gru-

po y que ésta quede vinculada al resto.

Durante el proceso de revisión los profesores pueden dejar comentarios y subir archivos, tales como 

trabajos calificados y documentos con observaciones escritas. Las tareas pueden ser calificadas usan-

do una escala numérica o una escala personalizada, o usando métodos de calificación complejos como 

rúbricas. Las calificaciones finales se actualizan automáticamente en el módulo de calificaciones.

El módulo de actividad wiki le permite a los participantes añadir y editar una colección de páginas web. 

Un wiki puede ser colaborativo, donde todos pueden editarlo; o puede ser individual, donde cada per-

sona tiene su propio wiki y solamente ella podrá editar.

Se conserva un histórico de las versiones previas de cada página del wiki, permitiendo consultar los 

cambios hechos por cada participante.

Los wikis tienen muchos usos, como por ejemplo:
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• Para generar apuntes de clase colaborativamente.

• Para que los docentespuedan planificar estrategias o reuniones de trabajo en equipo.

• Para estudiantes que trabajarán en equipo en un texto en línea, creando contenidos de un tema 

elegido por sus docentes.

• Para la narración colaborativa o creación de poesía grupal, donde cada participante escribe una 

línea o un verso

• Como un diario personal para apuntes para examen o resúmenes (wiki personal)

El módulo Archivo permite a los docentes proveer un archivo como un recurso del curso. Cuando sea 

posible, el archivo se mostrará dentro del interface del curso; si no es el caso, se le preguntará a los 

estudiantes si quieren descargarlo. 

El recurso Archivo puede incluir archivos de soporte, por ejemplo, una página HTML puede tener in-

crustadas imágenes u objetos Flash.

Observe que los estudiantes necesitan tener el software apropiado en sus odenadores personales para 

poder abrir los archivos.

Un Archivo puede utilizarse para

• Compartir presentaciones utilizadas en clase.

• Incluire una mini-web como recurso del curso.

• Proveer a los estudiantes de borradores de archivos para que los editen y los envíen en sus tareas.

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

carpeta. Se puede subir un archivo comprimido (zip) que se descomprimirá (unzip) posteriormente para 

mostrar su contenido, o bien, se puede crear una carpeta vacía y subir los archivos dentro de ella.



CAMPUS VIRTUAL CON MOODLE 3.6
Instructivo para docentes

 58

Una carpeta se puede usar para:

• Agrupar una serie de documentos sobre un tema. Por ejemplo: un conjunto de exámenes de otros 

años en formato pdf, o una colección de archivos para crear un proyecto concreto por parte de los 

estudiantes.

• Crear un espacio de subida de archivos compartido entre los docentes del curso (se debe ocultar la 

carpeta a los estudiantes para que la vean solo los docentes).

El módulo etiqueta permite insertar texto y elementos multimedia en las páginas del curso, entre los 

enlaces a otros recursos y actividades. Las etiquetas son muy versátiles y pueden ayudar a mejorar la 

apariencia de un curso si se usan cuidadosamente.

Las etiquetas pueden ser utilizadas

• Para dividir una larga lista de actividades con un subtítulo o una imagen.

• Para visualizar un archivo de sonido o vídeo incrustado directamente en la página del curso.

• Para añadir una breve descripción de una sección del curso

El módulo libro permite crear material de estudio de múltiples páginas en formato libro, con capítulos y 

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

volúmenes de información repartido en secciones.

Un libro puede usarse

• Para mostrar material de lectura de los módulos individuales de estudio.

• Como un manual para los usuarios.

• Como un portafolio de trabajos de los estudiantes
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El recurso Página permite a los docentes crear una página web mediante el editor de textos. Una pági-

na puede mostrar texto, imágenes, sonido, vídeo, enlaces web y código incrustado (como por ejemplo, 

los mapas de Google, revistas digitalizadas como las de Issue, etcétera).

Entre las ventajas de utilizar el recurso Página en lugar del recurso de Archivo están que el recurso es 

más accesible (por ejemplo, para usuarios de dispositivos móviles) y de más fácil actualización.

Una página puede ser utilizada para

• Dar a conocer los términos y condiciones de un curso o el programa de la asignatura.

• Para incrustar varios vídeos o archivos de sonido, junto con un texto explicativo.

Un paquete de contenidos IMS permite mostrar dentro del curso paquetes de contenidos creados 

conforme a la especificación IMS Content Packaging.

Se trata de un estándar que sirve para describir contenidos para aprendizajes que puedan ser recono-

cidos por diversos programas informáticos.

El formato más usado para empaquetar contenido es el definido por la IMS Global, que se basa en el 

uso de un fichero XML manifest llamado imsmanifest.xml envuelto en un archivo zip. El contenido de 

aprendizaje puede incluirse como parte del fichero zip si se trata por ejemplo de páginas HTML o ar-

chivos multimedia autoreproducibles, o bien ser referenciados a través de una URL desde dentro del 

archivo manifest.

El recurso URL permite que el docente 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; 



CAMPUS VIRTUAL CON MOODLE 3.6
Instructivo para docentes

 60

la URL no tiene por qué ser la página principal de un sitio web. La dirección URL de una página web en 

particular puede ser copiada y pegada por el docente, o bien, éste puede utilizar el selector de archivos 

y seleccionar una URL desde un repositorio como Flickr, YouTube o Wikimedia (dependiendo de qué 

repositorios están habilitados para el sitio).

Tenga en cuenta que las URLs también pueden ser añadidas en otros recursos o actividades a través 

del editor de texto.

Todas y cada una de las actividades de edición y configuración utilizadas en 

el tema “General” (antes clase 0 o introductoria) son similares para el dictado 

de clases. 


