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Entrar en Moodle

1. Entrar en Moodle
El acceso a Moodle 2 se realizará a través de la siguiente dirección de entrada:
https://moodle2.unizar.es
En su navegador aparecerá la siguiente página (ver Figura 1.1).

Figura 1.1. Pantalla de acceso a Moodle 2.

En la misma página de inicio, ubicado al final, se encuentra un buscador de cursos. Tecleando
el nombre del profesor o de la asignatura, realiza una búsqueda en la bases de datos de cursos
que están dados de alta en Moodle (ver Figura 1.2).

Figura 1.2. Buscador de cursos en Moodle 2.

Para acceder a los cursos que cada uno tiene dados de alta (Fig. 1.1.) hay introducir el nombre
de usuario y la contraseña. Son las mismas claves que para acceder al correo webmail de la
Universidad.
Recordamos que el nombre de usuario son los caracteres de la dirección de correo sin
@unizar.es
Una vez que se ha accedido al “Área personal”, aparecen los cursos que cada uno tiene dados
de alta en Moodle 2 y varios bloques por defecto (ver Figura 1.3).
Bloque de “Navegación”. Se encuentra en la parte superior izquierda. Informa básicamente de
las “páginas del sitio”, “mi perfil” y “mis cursos” (ver Reto 3_Bloques de Navegación y de
Ajustes).
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Bloque de “Ajustes”. Donde se puede editar la información del perfil de cada uno y cambiar
las contraseñas de acceso (ver Reto 3_Bloques de Navegación y de Ajustes).
Bloque “Visión general del curso”. Donde aparecen los cursos que se tienen dados de alta.
Bloque de “Últimas noticias”. Se dispondrán las novedades de los cursos de cada uno.

Figura 1.3. Área personal en Moodle 2.

Para acceder a uno de los cursos, hay que hacer clic sobre el nombre del curso (Fig. 1.3.).
También se puede realizar a través del bloque de “navegación”, desplegando el menú de “Mis
cursos”. Allí aparecerán en abreviatura el nombre de los cursos (Fig. 1.4). Haciendo clic sobre
uno de ellos, conducirá a la pantalla principal de la asignatura.

Figura 1.4. Mis cursos en el bloque de navegación.

A medida que se avanza por el curso que se ha seleccionado, se va a ir generando una “ruta de
navegación” en la parte superior izquierda. Por ejemplo en la Figura 1.5. la ruta que se ha
seguido es “Área personal”  “Mis cursos” “efpngmep” (nombre de la asignatura) “Tema
1.” Cada una de las partes de la ruta, está hipervinculada, lo que posibilita volver a esa parte
haciendo un clic sobre ella.

Figura 1.5. Ruta de navegación dentro de Moodle.
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Para salir de Moodle hay dos opciones (ver Figura 1.6.). En la esquina superior derecha y en la
esquina inferior izquierda.

Figura 1.6. Opciones para salir de Moodle.
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2. Organizar los bloques
¿Qué son y dónde se encuentran los Bloques?
Los Bloques son determinadas herramientas que se pueden incorporar en el curso para su
desarrollo y se encuentran a la izquierda o a la derecha de la pantalla. Algunos Bloques son
fijos como NAVEGACIÓN o AJUSTES, y otros pueden ser añadidos o borrados por el profesorado.
Los Bloques que pueden ser añadidos son el Calendario, Archivos privados del usuario,
Actividad reciente, Últimas noticias, Mensajes, etc. (véase la fig. 2.1).

Figura 2.1: Localización de los Bloques.

Todos los Bloques disponen de un icono (véase la fig. 2.2.) que permite minimizarlos

u

ocultarlos
en el borde izquierdo de la pantalla. Si se ha ocultado un bloque es posible
ubicarlo de nuevo donde se encontraba (véase la fig. 2.3.).

Figura 2.2: Localización del icono para ocultar un Bloque
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Figura 2.3: Localización de los Bloques ocultos

¿Cómo se añade un Bloque?
Cuando se hace clic en “Activar edición”, en la columna de la derecha aparece un apartado
titulado “Agregar un bloque” que permite incorporar las herramientas que se han indicado
anteriormente. Para ello, se hace clic en dicho apartado, se muestra un listado de bloques y
seguidamente se selecciona el que se quiere añadir, de modo que aparecerá en la izquierda de
la pantalla. Del listado de Bloques se recomiendan algunas herramientas que facilitan la
comunicación entre el profesorado y los estudiantes, como el Calendario (ver Reto 4_Insertar y
utilizar el calendario), Últimas noticias, mensajes (véase la fig. 2.4). Para ampliar la información
sobre todas las herramientas que se contienen en el apartado “Agregar un bloque”, puede
consultarse la sección 2.11 “Bloques” del manual [1].

Figura 2.4: Localización del apartado “Agregar un bloque”
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¿Cómo se mueve, oculta o elimina un Bloque?
Todos los bloques que se incorporen se pueden mover
, ocultar
sin problemas mediante el icono apuntado (véase la fig. 2.5).

Figura 2.5: Mover, eliminar u ocultar un bloque
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3. Bloques de navegación y de ajustes
El bloque de “Navegación” aparece habitualmente en la columna izquierda, tanto del área
personal (donde aparece el listado de mis cursos) como en cada curso y puede transformarse
en una pestaña en el cuadradito blanco de la parte superior derecha del bloque.

Para convertir en
pestaña lateral

Figura 3.1. Bloque de Navegación

En el bloque Navegación aparecen los siguientes elementos (Figura 3.1):


Inicio del sitio: va a la página principal de la plataforma.



Páginas del sitio: Calendario (ver Reto 4_Calendario). Informes (ver Reto
22_Informes). Foro “Novedades del sitio".



Mi perfil: En “Ver perfil” se accede a mi perfil de usuario (ver Reto 19_Ajustes de “Mi
perfil”). En “Mensajes en foros” se accede a mis mensajes enviados a los foros y los
que han iniciado un asunto (ver Reto 26_Foro). En “Blogs” se accede a mis entradas en

11

Bloques de navegación y de ajustes

blogs y permite enviar uno nuevo. “Mensajes” enlaza con los mensajes enviados y
recibidos de forma interna a través de los cursos (ver Reto 27_Mensaje).


Mis archivos privados: “Mis archivos privados” muestran los archivos que solo veo
uno mismo (ver Reto 14_Gestionar los archivos).



Mis cursos: a través de esta lista desplegable se puede acceder a cualquier curso y
sección. Dese el apartado Mis cursos se puede acceder directamente al listado de
cursos que se tienen abiertos en el ADD Unizar-Moodle 2. Si se hace clic en un curso
concreto se muestra información relevante sobre: 1) participantes, 2) informes, 3)
General, que incluye el contenido del Tema ubicado en la parte superior de la ventana
con un tablón de anuncios que podemos denominar como deseemos, 4) Tema 1, etc.

Dentro de un curso el bloque de navegación incluye nuevos ítems, como se muestra en la
Figura 3.2.

Figura 3.2. Navegación dentro de un curso

Participantes: da acceso a la lista de usuarios del curso
Informes: proporciona información y estadísticas sobre la actividad de los usuarios en el curso.
Fig.3.3. Ver Reto 22_Informes de actividad.

Figura 3.3. Informes en el bloque de navegación
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El bloque “Ajustes” también aparece a la izquierda tanto en el área de Mis Cursos como
dentro de cada curso. Dentro de un curso hay más opciones (Fig 3.4), ya que son específicas de
los mismos. A continuación se muestran las opciones.

Figura 3.4. Bloque de ajustes



Administración del curso (Fig. 3.5): Activar edición (se activa el modo edición en el
curso), Editar Ajustes (lo que se llamaba Administración en las versiones 1.9, ver Reto
5_Administración del curso), Rastreo de finalización (ver Reto 25_Finalización),
Usuarios para dar de alta y baja a usuarios (profesores y alumnos) (ver Retos 8 y
9_Añadir usuarios), formar Grupos (ver Reto 20_Grupos y agrupamientos), Permisos
(ver Reto 7_Roles), Filtros (ver Reto 21_Filtros), Calificaciones (ver Reto
43_Calificaciones), Copia de seguridad y Restaurar (ver Reto 16_Copia de seguridad),
Importar (ver Reto 34_Importar), Reiniciar (ver Reto 18_Reiniciar), Banco de preguntas
para gestionar las preguntas de los cuestionarios (ver Reto 34_Banco de preguntas)

Figura 3.5. Administración del curso
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Cambiar rol a... (Fig. 3.6): Non-editing teacher, Student, Guest (ver Reto 7_Roles)
Ajustes de mi perfil (Fig. 3.6): Editar Información (ver Reto 19_Ajustes de “Mi perfil”),
Cambiar contraseña, Mensajería (ver Reto 27_Mensajes), Blogs.

Figura 3.6. Cambiar rol a… y Ajustes de mi perfil

Cuando se abre una actividad aparece una nueva sección, en el bloque de Ajustes, que
corresponde a la administración de dicha actividad (como en Fig. 3.7, con un Cuestionario). Ver
Reto 15_Añadir Actividad.

Figura 3.7. Administración de una actividad
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4. Insertar y utilizar el calendario
¿Qué es y cómo se inserta el Calendario?
El Calendario es una herramienta muy útil para que el profesorado comunique a los
estudiantes fechas relevantes sobre el desarrollo del curso. La herramienta del calendario se
inserta seleccionándola en el apartado de “Agregar un bloque” (véase la fig. 4.1).

Figura 4.1: Localización del Calendario.

¿Cómo se introduce información en el Calendario?
Para incorporar información relativa a fechas concretas dentro del “Calendario” se hace clic
sobre el mes directamente, o se hace clic en el apartado “Calendario” dentro del bloque
NAVEGACIÓN —columna de la izquierda—(ver Reto 3_Bloques de navegación y de ajustes)
(véase la fig. 4.2).

Figura 4.2: ¿Cómo introducimos información dentro del Calendario?
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Seguidamente se hace clic en “nuevo evento” (véase la fig. 4.3).

Figura 4.3: Localización del apartado “Nuevo evento” para introducir información en el Calendario

Como se indica en la parte inferior de la Figura 4.3, el “Calendario” distingue cuatro tipos de
eventos: Los “Eventos globales” sólo los puede crear el Administrador y son vistos por todos
los usuarios de Moodle. Los “Eventos de curso” y los “Eventos de grupo” sólo los puede crear el
Profesorado. Los “Eventos de curso” son vistos por todos los alumnos matriculados en el curso.
Los “Eventos de grupo” son vistos sólo por el grupo de alumnos que haya realizado el
profesorado (ver Reto 20_Grupos y agrupamientos). Los “Eventos de usuario” los puede crear
tanto el Profesorado como el Estudiante, introducen información personal y son vistos solo por
el usuario.
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Una vez que se ha pulsado en “Nuevo evento”, se selecciona el tipo de evento que interesa y
se introduce el texto que se desee anunciar en el “Calendario” con la indicación concreta de la
fecha que interesa resaltar (véase la fig. 4.4):

Figura 4.4: Contenido del apartado “Nuevo evento” para introducir información en el Calendario.

Y no olvidar guardar los cambios........!!!!!!
Si al introducir el evento se produce un error, se puede rectificar

o eliminar

pulsando el icono correspondiente (véase la fig. 4.5).

Figura 4.5: Rectificar o eliminar eventos del Calendario.

Finalmente para volver a la portada del curso se hace clic en el curso a través del Bloque de
NAVEGACIÓN (véase la fig. 4.6).
Figura 4.6: Volver a la portada del curso.
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5. Administración del curso.
En la columna de la izquierda se encuentra el bloque "Ajustes". Dentro de este bloque está el
listado "Administración del curso" donde se permite realizar ajustes con respecto al curso en el
que uno se encuentra. Haz "clic" en "Editar ajustes". Ver Fig. 5.1.)

Figura 5.1.

Aparecerá la siguiente pantalla que lleva en el encabezamiento "Editar la conFiguración del
curso".

Figura 5.2. Pantalla de editar la configuración del curso.

En esta pantalla deberemos prestar atención a las siguientes opciones:
1) NOMBRE COMPLETO: Nombre del curso o asignatura.
2) NOMBRE CORTO: Para buscar y para la "ruta de navegación". (ver Reto_1, Fig. 1.5.).
3) RESUMEN DEL CURSO. Podemos realizar un resumen del curso (ubicación semestral,
profesorado que la imparte, etc.).
4) FORMATO: Por semanas/Por temas. Generalmente los profesores los organizan por temas.
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5) PAGINACIÓN DEL CURSO. Lo habitual es ponerlo en la opción “mostrar todas las secciones
en una página” para ver todas en la página principal con sus documentos. Si se tienen muchos
documentos por secciones, la recomendación es habilitar “Mostrar una sección por página”.
6) NÚMERO DE TEMAS O SEMANAS: Se pueden cambiar. Si se necesita más espacio para
temas, se repite la secuencia de entrada a esta pantalla y se cambia en la pestaña desplegable,
el número de temas que se quiera organizar. Recordar habilitar temas para ubicar un apartado
de "evaluación".
7) FECHA DE INICIO DEL CURSO: Disponer la fecha cuando comience el curso.
8) ACCESO A INVITADOS: Si se habilita esta opción, se podrá facilitar la clave a una persona
que no esté matriculado en el curso para que pueda acceder al curso. Si no se pone
contraseña, cualquier visitante podrá acceder al curso.
9) DISPONIBILIDAD: Tiene que estar habilitada la opción "este curso está disponible para los
estudiantes" para que pueda verlo el alumnado. Durante la preparación de la asignatura a
veces, es conveniente tenerlo deshabilitado.

Nota Importante: ¡No olvidar GUARDAR CAMBIOS antes de salir!
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6. Organizar secciones en ventana
principal.
¿Qué son y dónde se encuentran las secciones?
Las secciones se encuentran en la parte central de la pantalla y permite ubicar en ellas todas
las actividades y recursos que se utilicen en el curso (véase la fig. 6.1).

Figura 6.1: Localización de los Temas

¿Cómo se escribe un título en una sección?
En primer lugar, hay que Activar edición para que aparezcan los iconos que permitan realizar
todas las operaciones sobre una Sección. Si se quiere escribir un título en la Sección se hace
clic sobre el icono
y aparecerá una ventana de edición. En dicha ventana se ofrece, por
un lado, utilizar el “Nombre de sección” que aparece en cada sección por defecto (por
ejemplo, TEMA 1), o por otro lado, se puede escribir el nombre que se desee en el recuadro
“Nombre de sección”. Seguidamente se puede apuntar también un resumen de la sección.
Respecto del formato del texto escrito se seleccionará la opción que parezca mejor. A
continuación, bajo la denominación “Restringir disponibilidad” aparece la posibilidad de
configurar la sección de forma condicionada (ver Reto 24_Restringir la disponibilidad).
Finalmente se guardarán los cambios introducidos y se regresará a la ventana principal del
curso (véase la fig. 6.2).
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Figura 6.2: Ventana de edición del título de un Tema

¿Qué acciones podemos realizar sobre una sección?
Las secciones pueden ser objeto de diversas acciones, que se realizan mediante los iconos que
aparecen en los laterales (véase la fig. 6.3).

Figura 6.3: Localización de los iconos para operar sobre un tema
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Las acciones que se pueden realizar son las siguientes:
 Mover la sección arrastrando el icono de modo se puede subir o bajar la
sección:

 Resaltar la sección como actual:

 Ocultar la sección
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7. Participantes de un curso: Roles.
En la página principal del curso, en la columna de la izquierda y en la parte de abajo, se
encuentra ubicado la pestaña "cambiar rol a". Al hacer "clic" en el icono de delante de la
pestaña se abre un desplegable (ver Figura 7.1).

Figura 7.1. Ubicación de los diferentes roles dentro de Moodle.

En el desplegable aparecerán tres roles (ver Figura 7.2.).

Figura 7.2. Menú desplegado de las opciones de roles.

- Non-editing teacher o Profesor sin permiso de edición. Se ve en pantalla lo que ve un
profesor pero no se puede cambiar nada.
- Student o Estudiante. Se ve el curso tal y como lo ve un alumno/a.
- Guest o Invitado. Se ve el curso tal y como lo ve un invitado.
Siempre que vayamos a un rol de los dichos anteriormente aparecerá en el mismo sitio la
pestaña "volver a mi rol normal", que sirve para volver al rol como docente (ver Fig. 7.3.).

Figura 7.3. Volver a mi “rol normal”.
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8. Añadir usuarios a un curso de
forma automática a través de SIGMA.
Ir al apartado de Ajustes y desplegar las opciones de "Usuarios", como aparece en la Figura 8.1
y pulsar Sigma.

Figura 8.1. Bloque de “Ajustes” para buscar SIGMA.

Es importante leer atentamente el cuadro donde viene especificado lo que hay que hacer
(Figura 8.2.).

Figura 8.2. Configuración de inscripción de alumnos matriculados en asignaturas oficiales.
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En SIGMA tienes los datos de la asignatura. Una asignatura tiene 4 números asignados:
- Código Sigma de la asignatura.
- Código del grupo. Una asignatura puede tener más de un grupo de docencia.
- Código de centro en el que se imparte.
- Código de titulación.
Recordar que si no se pone nada en el cuadro y se mantiene el * se matricularán todos los
alumnos/as que cumplan las otras condiciones.
¿Dónde encontrar estos códigos? En la plataforma CDS de la Universidad de Zaragoza.
Es importante estos pasos para que no existan problemas.
Por último hacer "clic" en "Añadir".
Si se ha realizado de forma errónea, alguno de estos pasos y se han matriculado estudiantes de
“más”, se puede recurrir a “Quitar”. Si se hace "clic" sobre “Quitar”, eliminará todos los
matriculados, y se puede volver a realizar la operación de nuevo. (Fig. 8.3.).

Figura 8.3. Acción de “Quitar” alumnos matriculados desde SIGMA:
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9. Añadir usuarios de forma manual.
En el apartado de ajustes, al desplegar el menú de “Usuarios” aparece la opción “usuarios
matriculados” (ver Figura 9.1.).

Figura 9.1. Usuarios matriculados.

Si se hace "clic" sobre “usuarios matriculados” aparecerá la lista de usuarios matriculados (ver
Figura 9.2). Si se hace "clic" sobre “matricular usuarios”.

Figura 9.2. Usuarios matriculados en una asignatura.

Aparecerá en la pantalla el siguiente menú (ver Figura 9.3.) con el nombre y el mail de los
usuarios.

Figura 9.3. Menú para matricular usuarios.
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En “Buscar” se debe poner los apellidos o el NIP del usuario a matricular. Después de realizar la
búsqueda, comprobar que en “Asignar roles” está el rol que se desea. Una vez localizado al
usuario a incorporar manualmente, pulsar “matricular”.
Una vez realizadas estas operaciones, “finalizar matriculación de usuarios”.
El nuevo usuario se habrá incorporado a la lista de total de usuarios matriculados.
Recordar que este procedimiento, no actualiza automáticamente la matrícula del alumnado.
Como el lector podrá observar, en la fila que tiene asignado cada usuario, está la opción de
eliminarlo del curso a través de la X. (Fig. 9.4.). También se puede cambiar el rol que tiene
haciendo clic en el la “+” en la sección de “Roles”.

Figura 9.4. Eliminar o adjudicar rol diferente.
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10. Añadir recursos (I) (etiquetas y
URL).
PARA AÑADIR ETIQUETAS, desde la página principal del curso hay que "activar edición".

Figura 10.1. Activar edición en la página principal de la asignatura.

Con esto se habilitan las acciones que se pueden realizar con los diferentes elementos, entre
ellas se encuentra "añadir una actividad o un recurso" (ver Fig. 10.2.).

Figura 10.2. Añadir una actividad o un recurso.

Aparecerá un cuadro de diálogo con todas estas opciones. Recordar usar la barra de la derecha
para bajar y visualizar todos los recursos. La imagen capturada está dividida en dos
(actividades y recursos). (Ver Fig. 10.3).

Figura 10.3. Opciones en Moodle de añadir actividades o recursos.
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En el menú se hace clic en la pestaña "etiqueta" y “agregar”. Se abre esta nueva pantalla, en la
que se tiene que escribir en el "texto de la etiqueta" el mensaje que se desee, por ejemplo
NOVEDAD.

Figura 10.4. Añadir texto a la etiqueta.

Con el menú superior se puede cambiar el formato como en cualquier editor de texto (tipo
Word).
La ventana de edición aparece en múltiples ocasiones en un curso Moodle cuando se va a
insertar texto en cierta cantidad, como una descripción, etiqueta o wiki.
La ventana de edición en la versión 1.9 puede mostrarse acoplada a la ventana principal o
desacoplarse y que aparezca como una ventana separada (véase las Fig. 10.5 y 10.6). En el caso
de ventana separada aparece una nueva barra de herramientas relativa a tablas y celdas.
En la versión 2.3 existe la posibilidad de poner la ventana de edición a pantalla completa
(botón marcado en rojo en la Fig. 10.7) con lo que se expande hasta ocupar toda la pantalla
activa del navegador que se esté utilizando, pero no se desacopla en una nueva ventana. En la
versión 2.3 no se producen cambios en la barra de herramientas. Otro cambio importante es
que la ventana de edición se puede redimensionar dinámicamente con el ratón haciendo clic y
arrastrando en la esquina inferior derecha del espacio de edición (zona marcada en verde en la
Fig. 10.7).

Figura 10.5: Ventana de edición desacoplada en versión 1.9
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Figura 10.6: Ventana de edición acoplada en versión 1.9

Figura 10.7: Ventana de edición en versión 2.3

Cambios en cuanto a los botones
Se presentan aquí los botones que han sido añadidos o modificados de alguna forma en
cuanto a aspecto físico. (Ver Fig. 10.8.).
Buscar y reemplazar texto
Seleccionar color de texto y color de fondo
Limpieza de código y formato
Conmutar entre pegar normal o pegar como texto plano y/o con formato de
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Word
Insertar imagen, insertar emoticono e insertar vídeo/audio embebido (o
incrustado)
Insertar una ecuación matemática (necesario tener instalado Java), insertar un
espacio “non-breaking” (o espacio duro, evita que se produzca un salto de línea
en ese espacio), insertar un carácter especial e insertar una tabla.
Editor de código HTML (cambia la vista para ver el código HTML) y corrector
ortográfico (que permite el cambio de idioma)
Figura 10.8. Botones especiales.

En los "ajustes comunes del módulo" hay que habilitar la pestaña de "mostrar" para que se vea
en la pantalla principal.

REDORDAR GUARDAR CAMBIOS.
Aparece "Novedad" en el tema en el que se ha insertado.

Figura 10.9. Visualización de una etiqueta.

Como sigue conectado el botón de “activar edición”, aparecen unos símbolos. Son opciones
que permiten realizar acciones concretas. Por orden:

-

permite mover la “etiqueta” hacia delante o hacia atrás.

-

permite mover la “etiqueta” a otra sección, tema, apartado de la asignatura.

-

permite editar la “etiqueta”.

-

permite duplicar la “etiqueta”.

-

Eliminar recurso.

-

Permite ocultarlo para que los usuarios no lo vean.
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PARA AÑADIR UNA URL, desde la página principal del curso se tiene que "activar edición". Con
esto se habilitan las acciones que se pueden realizar con los diferentes elementos, entre ellas
se encuentra "añadir una actividad o un recurso" (ver Fig. 10.2.).
Aparecerá un cuadro de diálogo con todas estas opciones. Recordar usar la barra de la derecha
para bajar y visualizar todos los recursos. La imagen capturada está dividida en dos
(actividades y recursos) (ver Fig. 10.10).

Figura 10.10. Opciones en Moodle de añadir actividades o recursos para añadir URL.

En el menú se hace clic en la pestaña "URL" y “agregar” (ver Fig. 10.10). Aparecerá una pantalla
en la que hay que prestar atención a los siguientes aspectos (ver Fig. 10.11).

Figura 10.11. Configurar URL.

1) Nombre: Así aparecerá en la página de la asignatura.
2) Breve descripción: ¿Qué contiene?
3) URL externa. Copiamos la dirección de nuestro navegador directamente. También podemos
pulsar “seleccione un enlace…” y permite buscar vídeos en YouTube a través de palabras clave.
4) En “OpcionesMostrar”: seleccionar “En ventana emergente”.
5) Deberá aparecer marcado "Mostrar"
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6) Recuerde “Guardar los cambios y regresar al curso”.
En la asignatura del ejemplo aparece la página “Web de EFYPAF”. (Ver Fig. 10.12.).

Figura 10.12. Incorporación de una “URL” a una asignatura.

Como sigue conectado el botón de “activar edición”, aparecen unos símbolos. Son opciones
que permiten realizar acciones concretas. Por orden:

-

permite mover la “etiqueta” hacia delante o hacia atrás.

-

permite mover la “etiqueta” a otra sección, tema, apartado de la asignatura.

-

permite editar la “etiqueta”.

-

permite duplicar la “etiqueta”.

-

Eliminar recurso.

-

Permite ocultarlo para que los usuarios no lo vean.
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11. Añadir
externo).

recursos

(II)

(video

En Moodle existe la posibilidad de insertar videos externos en cualquier ventana de edición.
Hay dos formas de proceder a ello:
Insertar un vídeo embebido, en la misma ventana.
Para insertar un vídeo de Youtube y que directamente se vea en la propia ventana en la que se
está editando hay que seguir los siguientes pasos:
1. Hacer clic en el botón de insertar video/audio – moodle media.
2. Aparece la ventana de búsqueda del vídeo (Fig. 11.1). Hacer clic en “Buscar o cargar un
audio,….”

Figura 11.1: Ventana de inserción de video o imagen incrustado

3. Aparece la ventana “Selector de archivos” donde se puede seleccionar un video que ya
se tenga guardado o uno de Youtube (Fig. 11.2).

Figura 11.2: Ventana del selector de archivos

4. En “Buscar videos”, se busca el que interese o, si se dispone del enlace concreto, se
puede buscar el enlace tal cual y se acepta el video seleccionado.
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5. Tras la selección aparecerá la ventana de “Insertar/editar medio embebido”, pero en la
parte de abajo se podrá ver una vista previa del vídeo. Hacer clic en insertar.

Figura 11.3: Ventana de edición con vídeo embebido

6. Aunque en la ventana de edición aparezca el vídeo como un enlace (Fig. 11.3), tras
guardar cambios en la ventana de edición, aparecerá como un vídeo embebido (Fig.
11.4)

Figura 11.4: Vídeo embebido tras guardar cambios

Insertar componentes en la ventana de edición a partir de su código HTML
Otra forma de insertar vídeos, presentaciones, etc… es a partir de su código HTML. Este
método es especialmente útil para la creación de páginas Web dentro de Moodle (tras “Añadir
una actividad o un recurso” y seleccionando “Página”).
Para ello se activa el editor de código HTML (botón “HTML”) haciendo clic en el botón
correspondiente en la ventana de edición. La ventana cambia para mostrar el código HTML
(Fig. 11.5)
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Figura 11.5: Editor de código fuente HTML

En esta ventana se copia el código fuente del componente que se quiere insertar (Fig. 11.6).

Figura 11.6: Código del componente copiado

Para insertar un vídeo de Youtube, el código de inserción se obtiene haciendo clic derecho
sobre el vídeo y seleccionando “Copiar código de inserción” (o algún mensaje similar), después
se le da pegar en el editor de código fuente HTML de Moodle.
Tras hacer clic en “Actualizar” del editor se vuelve a la ventana de edición y ya se puede ver allí
el componente (Fig. 11.7).
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Figura 11.7: Ventana de edición tras insertar el componente

Tras guardar cambios ya se dispone del componente.
Para ampliar la información, puede consultarse la sección 3.1 “Editor de texto de Moodle” del
manual [1]
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12. Añadir recursos (III) (archivos
doc, PDF, etc.).
Para añadir archivos, existen diferentes procedimientos.
Opción 1. La carpeta con los archivos se tiene a la vista, con el navegador abierto. Se arrastran
los archivos que se quieran cargar en la zona dónde se han de ubicar. (ver Fig. 12.1).

Figura 12.1. Arrastrar desde la carpeta de archivos a Moodle.

Los archivos se cargan y ya se puede trabajar con ellos, como aparece en la Figura siguiente:

Figura 12.2. Carga de archivos después del arrastre desde la carpeta.
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Figura 12.3. Ubicación de archivos después del arrastre desde la carpeta.

Como sigue conectado el botón de “activar edición”, aparecen unos símbolos. Son opciones
que permiten realizar acciones concretas. Por orden:
- El rotulador: permite cambiar el nombre que se visualiza directamente.
- La flecha: permite mover la “URL” hacia delante o hacia atrás.
- El aspa: permite mover la “URL” a otra sección, tema, apartado de nuestra asignatura.
- Mano con el lápiz: permite editar la “URL”.
- x2: permite duplicar la “URL”.
- X: Eliminar recurso.
- Ojo: Permite ocultarlo para que los usuarios no lo vean.

Opción 2. Desde la página principal del curso se tiene que "activar edición". Con esto se
habilitan las acciones que se pueden realizar con los diferentes elementos, entre ellas se
encuentra "añadir una actividad o un recurso" (ver Fig. 12.4.).

Figura 12.4. Añadir una actividad o un recurso.

Aparecerá un cuadro de diálogo con todas estas opciones. Recordar usar la barra de la derecha
para bajar y visualizar todos los recursos. La imagen capturada está dividida en dos
(actividades y recursos) (ver Fig. 12.5).
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Figura 12.5. Opciones en Moodle de añadir actividades o recursos.

En el menú se hace clic en la pestaña "Archivo" y a “Agregar”. Aparecerá una pantalla con este
aspecto (ver Fig. 12.6), al que habrá que prestar atención a los siguientes apartados.

Figura 12.6. Apariencia para subir archivos a Moodle.

1) Nombre: Nombre del archivo tal y como debe aparecer en el curso.
2) Descripción: Comentario sobre la naturaleza del archivo. Puede aparecer debajo del nombre
del enlace al archivo si así se decide en las opciones explicadas posteriormente.
3) En la ventana de “Contenido” se pueden subir archivos de forma tradicional mediante el
icono de Agregar. Se tiene acceso al ordenador para seleccionar el archivo y subirlo al
repositorio (ver Reto 14_Gestionar archivos).
NOVEDAD IMPORTANTE: En la ventana de la Fig. 12.6 que está señalada con la flecha naranja,
permite arrastrar un archivo desde una carpeta que esté abierta en el ordenador. Facilita todo
el proceso de subir archivos.
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4) La sección Opciones permite Mostrar el archivo: Automático, Incrustar, Forzar descarga,
Abrir y Ventana emergente. (Se recomienda esta última).
Se selecciona si mostrar el tamaño y tipo de archivo, así como las dimensiones, el nombre del
archivo y la descripción del recurso (ver Fig. 12.7)

Figura 12.7. Opciones al añadir un archivo

Las restantes secciones de la configuración de “Agregar Archivo” son comunes a otros recursos
y actividades: ajustes comunes del módulo, restringir disponibilidad y finalización de actividad.
5) Deberá aparecer marcado "Mostrar" para que el archivo sea visible a los estudiantes.
6) Guardar los cambios…
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13. Publicar archivos: La autoría el
documento.
Cuando aparezca en el Menú desplegable “Seleccionar licencia” del Selector de Archivos.

El menú desplegable “Seleccionar licencia” del Selector de Archivos está destinado a la gestión
por el docente de los derechos de autor ligados al archivo que hace accesible a través de
Moodle 2.3, permitiéndole optar por las licencias que abajo se explican brevemente. Para
tomar una decisión al respecto, el docente ha de tener en cuenta si el archivo ha sido creado
por él mismo (es obra original suya) o es un archivo creado por un tercero:
Otra: el archivo se somete a una licencia que es distinta de una de las que Figura en la lista.
Todos los derechos reservados: al archivo se le aplica el régimen de la Ley de Propiedad
Intelectual, de manera que, si es obra de un tercero, el docente habrá obtenido previamente la
autorización de su autor (a menos que pueda ampararse en una limitación o excepción a
dichos derechos); y tanto si es obra de tercero como del docente, cualquier uso que se haga
del archivo por un tercero fuera del marco de la actividad docente deberá ser autorizado por
su autor.
Dominio público: el archivo no está sujeto a ninguna restricción de uso, pues pertenece al
dominio público, bien porque el docente lo ha obtenido del mismo, bien porque el docente,
siendo su autor, decide no someter a ninguna licencia de uso el archivo.
Licencias Creative Commons (información
http://es.creativecommons.org/licencia/)

procedente

de

la

página

web:

Este tipo de licencias, expresión de lo que se ha venido a denominar como “copyleft”, ofrecen
algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones?
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Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la
licencia hará falta reconocer la autoría.
No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no
comerciales.
Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para explotar la obra no
incluye la transformación para crear una obra derivada
Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la creación de obras
derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Con estas condiciones se pueden generar las seis combinaciones que
producen las licencias Creative Commons, de las que Moodle 2.3 permite
optar por cinco de ellas, ya que la sexta, únicamente Reconocimiento (by),
no se contempla como opción:
Reconocimiento
SinObraDerivada
(by-nd):
Se
permite el uso
comercial de la
obra pero no la
generación
de
obras derivadas.
Reconocimiento
- NoComercial SinObraDerivada
(by-nc-nd): No se
permite un uso
comercial de la
obra original ni la
generación
de
obras derivadas.
Reconocimiento
NoComercial
(by-nc):
Se
permite
la
generación
de
obras derivadas
siempre que no
se haga un uso
comercial.
Tampoco
se
puede utilizar la
obra original con
finalidades
comerciales.
Reconocimiento
- NoComercial -
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CompartirIgual
(by-nc-sa): No se
permite un uso
comercial de la
obra original ni
de las posibles
obras derivadas,
la distribución de
las cuales se
debe hacer con
una licencia igual
a la que regula la
obra original.
Reconocimiento
- CompartirIgual
(by-sa):
Se
permite el uso
comercial de la
obra y de las
posibles
obras
derivadas,
la
distribución de
las cuales se
debe hacer con
una licencia igual
a la que regula la
obra original.
En todo caso, el docente tiene que respetar la licencia Creative Commons del archivo, si no es
el autor, y, caso de que lo sea, puede optar por una de estas licencias.
Advertencia importante: La Universidad de Zaragoza no tiene, en este momento, una política
institucional de gestión de los derechos de propiedad intelectual de los materiales creados por
sus docentes y que son difundidos a través del Anillo Digital Docente. Los docentes son libres
de utilizar cualquiera de las opciones arriba indicadas. En todo caso, la indicación mediante el
menú desplegable de una determinada licencia no se traslada al documento; es decir, tal
indicación tiene efectos meramente internos (en la gestión de la plataforma Moodle) y no se
comunica al usuario cuando lee o descarga el documento. Si se quiere comunicar esta
información al usuario, habrá de incluirse por el docente en el documento. Si se opta por
“todos los derechos reservados”, puede hacerse mediante la indicación del nombre del/de los
autores, seguido(s) del signo ”©” y del año de creación del documento (ej.: Pepe Pérez ©
2012). Si se opta por una licencia Creative Commons, mediante la inclusión del símbolo de la
correspondiente licencia, que puede generarse y obtenerse a través del siguiente enlace:
http://creativecommons.org/choose/?lang=es_CO.
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14. Gestionar los archivos.
El almacenamiento y manipulación de archivos cambia totalmente en Moodle 2. Se pueden
guardar archivos privados, archivos locales a cada curso e incluso compartir archivos en varios
cursos.
Mis archivos privados

Figura 14.1. Mis archivos privados

Mis archivos privados se localizan en Mi perfil en el bloque de Navegación (Fig. 14.1). Desde
aquí los usuarios disponen de una carpeta de ficheros privada y personal. Para añadir un
fichero existen dos opciones: o bien se hace clic en Agregar, se selecciona el documento desde
el disco duro del ordenador y se guarda en la carpeta privada, o bien se arrastra el documento
desde el disco duro del ordenador a la parte central y se guarda del mismo modo. El arrastre
del fichero de la forma indicada puede requerir unos segundos hasta que finalice el proceso.
(No es instantáneo!) (ver Fig. 14.2).

Figura 14.2: Visualización del apartado Mis archivos privados del bloque de Navegación
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Incluir un Archivo directamente en el curso o a través de Añadir una actividad o un recurso.
Las formas de incluir un archivo en el curso, tanto de forma directa (arrastrando sobre
cualquier sección del curso) o mediante el botón de “Añadir una actividad o un recurso”, ya se
han explicado en el Reto 12_Añadir recursos (III). Aquí se va a ver la localización de esos
archivos añadidos y su actualización.
Desde la sección “Contenido”, en la configuración al “Añadir” un “Archivo”, con el que los
archivos subidos se guardan dentro del recurso o actividad del curso donde se adjuntó, en una
carpeta que se crea con el mismo nombre del archivo. Estas son las partes que componen la
ventana de Contenido (Fig. 14.3)

Agregar archivos
Crear carpetas
Indica la ruta de carpetas

Diferentes formas
de mostrar los
archivos y carpetas
(iconos, listas…)

Incluir un archivo arrastrándolo y soltándolo
en esta ventana.

Información sobre la carpeta

Figura 14.3 Ventana de Contenidos de la configuración al Añadir un Archivo
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Al pinchar en el icono de “Agregar” para incluir un archivo, se abre una ventana donde se
pueden seleccionar los archivos, del ordenador o de los archivos ya incluidos en el curso actual
o en otro cualquiera al que el usuario tiene acceso como profesor editor. Aparecen las
siguientes opciones a la izquierda:





Archivos locales. Muestra las carpetas en todos los cursos a los que se accede.
Archivos recientes. Muestra los últimos 50 ficheros subidos en todos los cursos a los
que se tiene acceso.
Subir un archivo. Se elige el archivo del ordenador del usuario
Archivos privados. Muestra los archivos incluidos en la carpeta Mis archivos.

ACCIÓN: Actualizar un archivo ya subido al curso.
Para actualizarlo una vez se ha incluido en el curso, hay que editar la configuración del recurso
y basta con “Agregar” la nueva versión o arrastrarla y soltarla sobre la ventana de Contenido
en dicha configuración.
Al hacerlo aparece una ventana emergente en la que se pregunta si se quiere sobre-escribir el
archivo o se desea que se cree una nueva versión, para lo que añadirá un índice al nombre (ver
Fig. 14.4).

Figura 14.4 Actualización de un archivo

ACCIÓN: Agregar un archivo que ya se encuentra en un curso.
Cuando se agrega un archivo que ya se ha incluido y enlazado en otro curso, aparece una
ventana para seleccionar una de las dos opciones: “Hacer una copia del archivo” o “Crear un
alias/atajo al archivo” (ver Fig. 14.5)
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Figura 14.5 “Agregar un archivo subido en “Archivos privados”

IMPORTANTE: Si se agrega un archivo eligiendo la opción “Crear un alias/atajo del archivo”
desde el mismo curso donde se encuentra el archivo original o desde otro distinto, se
actualizará ese enlace automáticamente cuando se actualice el archivo original. Es decir, los
archivos pasan a compartirse entre distintos cursos y no es necesario actualizar cada archivo
en cada curso (como ocurría en la versión 1.9 aunque tuvieran el mismo nombre los archivos).
Ver más información sobre la gestión de archivos en la sección “Gestión de ficheros” en el
manual [1a].
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15. Añadir actividades.
¿Cómo crear una actividad?
Lo primero que hay que hacer desde la página principal del curso es "activar edición" (fig. 15.1)

Figura 15.1. Página inicial de un curso Moodle

El siguiente paso consiste en dirigirse a la sección en la que se quiere añadir la actividad,
pinchar en el enlace “Añadir una actividad o un recurso” y seleccionar la que se desee en la
ventana que emerge (véase fig. 15.2).

Figura 15.2. Enlace para añadir una actividad y al lado la ventana que aparece.

Tras agregar la actividad, aparece el formulario para rellenar los datos específicos de la
actividad. Por ejemplo, en el caso de haber agregado una Consulta la imagen que se ve es la
que se muestra en la fig. 15.3.
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FORMULARIO

Figura 15.3. Ventana con el formulario de configuración de una actividad.

Aunque la información que se pide en el formulario de ajustes es variable en función de la
actividad, hay tres opciones del formulario que son comunes a todas: ajustes comunes del
módulo, restringir disponibilidad y finalización de actividad. Se comentaran más adelante.
Tras guardar los ajustes de la actividad, ésta aparece publicada en la ventana principal del
curso. Como, por ejemplo, el caso de la consulta que se había creado, véase la fig. 15.4.

Figura 15.4. Ventana inicial del curso con la actividad creada.

¿Cuáles son las características comunes a todas las actividades?
Para realizar cualquier cambio en los ajustes de la actividad y/o añadir otras características de
su configuración hay que pinchar en la propia actividad. Eso desencadenará que en el bloque
AJUSTES del marco izquierdo de la ventana del curso aparezca un nuevo conjunto de opciones
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para la administración de la actividad. Por ejemplo, en la fig. 15.5 se ven las correspondientes
a tres actividades distintas: encuesta, cuestionario y tarea.

Figura 15.5. Tres ejemplos del listado de opciones para la administración de actividades.

La primera de las opciones para la administración de cualquier actividad es Editar ajustes, que
lleva de nuevo al formulario de conFiguración de la actividad que se había abierto al crearla.
De los restantes enlaces, hay algunos que son comunes a todos los recursos y actividades de
Moodle (recuadrados en verde en la fig. 15.5), que se comentan a continuación. Los ajustes
específicos se dejan para los apartados en los que se explican cada una de las actividades.


Los dos primeros enlaces comunes, Roles asignados localmente y Permisos permiten
ajustar los roles y permisos en la actividad concreta que se esté conFigurando. Así,
 Con la opción Roles asignados localmente se puede modificar el papel que unos
determinados participantes tienen en el curso y asignarles otro en la actividad. Por
ejemplo, algunos estudiantes del curso pueden pasar al rol de profesor en una
cuestionario.
 El enlace Permisos gestiona las modificaciones a los permisos o habilidades que los
roles tienen adjudicados. De hecho se pueden permitir, prevenir o prohibir algunas
habilidades. Por ejemplo se puede impedir que los estudiantes comiencen nuevos
debates en un determinado foro o que los profesores no-editores vean los nombres de
los estudiantes mientras califican manualmente un determinado cuestionario, etc. Se
recomienda ser prudentes en el uso de esta opción.
 Con el tercer enlace Compruebe los permisos, se accede a una ventana que informa de los
permisos de edición del usario elegido.
 El enlace Registros abre una ventana con la información de los acciones realizadas por los
usuarios con la actividad.
 Finalmente, los enlaces Copia de seguridad y Restaurar controlan las acciones de crear
una copia de la actividad (archivo zip) que luego puede ser restaurada en cualquier otro
curso de cualquier otro servidor Moodle.
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De nuevo en el enlace Editar ajustes, que, como se ha dicho, lleva al formulario de
configuración de la actividad. Al final de ese formulario siempre hay tres conjuntos de
opciones de configuración comunes a todas las actividades y recursos: ajustes comunes del
módulo, restringir disponibilidad y finalización de actividad.

Ajustes comunes del módulo.
Estos ajustes ya estaban disponibles en la versión 1.9
de Moodle.
Como se ve en la fig. 15.6 las opciones reunidas en
este apartado, permiten asignar la actividad a un
agrupamiento, indicar el modo de trabajo de los
grupos de ese agrupamiento e incluir el número ID
que identifica la nota del cuestionario a efectos de
cálculo en las calificaciones del curso.

Figura 15.6: opciones de
ajustes comunes del módulo.

Restringir disponibilidad. NEW
Este nuevo conjunto de opciones permite indicar bajo qué condiciones la actividad, que se está
configurando, estará disponible para ser realizada. Puede consultarse su descripción en el reto
24 de este manual.
Finalización de actividad. NEW
El conjunto de opciones Finalización de la Actividad sólo se mostrará (activará) en los ajustes
de las actividades si así se indica en la configuración del curso (véase fig. 15.7).

Figura 15.7. Opción de configuración del curso que hace aparecer la finalización de una actividad.

Una vez activado el control indicado, en cada recurso y actividad se dispondrá de un conjunto
de opciones que permiten indicar el significado de “dar por finalizada” la actividad que se está
configurando. Puede consultarse su descripción en el reto 25 de este manual.
Para ampliar la información, puede consultarse la sección 1.6 “Aspectos comunes de recursos
y actividades” del manual [1a].
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16. Copia de seguridad de un curso o
de una parte del curso
¿Para qué sirve la copia de seguridad de un curso?
La herramienta “Copia de seguridad” permite guardar todo el contenido de un curso o una
parte del mismo en un único archivo comprimido “MBZ”. Las intervenciones personales de los
alumnos como calificaciones, participaciones en foros, consultas, etc. se pueden guardar
también. A continuación con la herramienta de “Restaurar” se puede recuperar el contenido
de la copia realizada anteriormente sobre el mismo curso u otros cursos distintos. Ambas
herramientas se encuentran a la derecha de la ventana, en la “Administración del curso” en el
bloque AJUSTES (Véase la fig. 16.1).

Figura 16.1.: Localización de las herramientas “Copia de seguridad” y “Restaurar”

¿Cómo se realiza la copia de seguridad de un curso?
Se hace clic en la herramienta “Copia de seguridad” que se encuentra en la “Administración del
curso” en el bloque de AJUSTES, y aparece una ventana con cinco pasos que se deben
completar para copiar el contenido total del curso: 1. Ajustes iniciales, 2. Ajustes del esquema,
3. Confirmación y revisión, 4. Ejecutar copia de seguridad y 5. Completar. El sistema selecciona
siempre por defecto todas las opciones necesarias para copiar el contenido total del curso. Por
último, no hay que olvidar que se debe pulsar el botón siguiente para avanzar en cada paso
(Véase la fig. 16.2). Para ampliar la información sobre el proceso de realización de una copia de
seguridad puede consultarse la sección 2.9 “Copia de seguridad, restauración e importación”
del manual [1a].
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Figura 16.2: Ventana con las indicaciones para completar una copia de seguridad total de un curso.

En el paso 2 con la rúbrica “Ajustes del esquema” se muestran los contenidos del curso. Si se
quieren seleccionar todos los contenidos se hace clic en “Todos” y se continúa pulsando el
botón “Siguiente” (véase la fig. 16.3).

Figura 16.3: Ventana con las indicaciones contempladas en el paso 2. Ajustes del esquema, para completar una
copia de seguridad total de un curso.

Cuando finaliza el proceso se muestra una ventana con el mensaje “El archivo de copia de
seguridad se creó con éxito” (véase la fig. 16.4).

Figura 16.4: Finalización del proceso
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¿Cómo se realiza la copia de seguridad de una parte del curso, por ejemplo, de una actividad
o recurso?
En la herramienta “Copia de seguridad” cuando aparece una ventana con cinco pasos que se
deben completar para copiar el contenido del curso, hay que detenerse en el segundo paso 2.
Ajustes del esquema. Si se encuentran todos los contenidos seleccionados, se hace clic en
“Ninguno” y, posteriormente, se seleccionará sólo el contenido o los contenidos concretos que
se quieren copiar (véase la fig. 16.5). Después se continúan los demás pasos de la forma
indicada anteriormente.

Figura 16.5: Finalización del proceso

¿Dónde se guarda el archivo con la copia de seguridad del curso?
Si se hace clic en la herramienta “Restaurar” que se encuentra en la “Administración del curso”
en el bloque AJUSTES, aparece una ventana con tres indicaciones. El archivo con la copia de
seguridad del curso o de una parte del curso se encuentra en la “Zona de copia de seguridad de
curso”. En esta zona se muestran dos opciones “Descargar” y “Restaurar”. La opción
“Descargar” permite descargar el archivo con la copia correspondiente en el disco duro de
nuestro ordenador (véase la fig. 16.6).
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Figura 16.6: Apartado donde se guarda la copia de seguridad de un curso

¿Cómo se restaura la copia de seguridad de un curso o de una parte del curso?
En la herramienta “Restaurar” que se encuentra en la “Administración del curso” en el bloque
AJUSTES aparece una ventana con la indicación “Zona de copia de seguridad de curso”. En ella
se muestra el archivo de copia que se quiere restaurar por lo que se pulsará el botón de
Restaurar del archivo escogido (véase la fig. 16.7). Para ampliar la información sobre el
proceso de restauración puede consultarse la sección 2.9 “Copia de seguridad, restauración e
importación” del manual [1].

Figura 16.7: Opción de restaurar la copia de seguridad de un curso o de una parte del curso.

Seguidamente aparece una nueva ventana con seis pasos que se deben completar para
restaurar el contenido total o parcial del curso que se encuentra en el archivo indicado
anteriormente: 1. Confirmar, 2. Destino, 3. Ajustes, 4. Esquema, 5. Revisar y 6. Completar. En
cada paso hay que pulsar el botón continuar situado en la parte inferior a la derecha (véase la
fig. 16.8).
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Figura 16.8: Ventana con las indicaciones para restaurar una copia de seguridad de un curso.

Cuando finaliza el proceso aparece una ventana con el mensaje “Se ha restaurado el curso con
éxito. Si se pulsa en el botón “Continuar” podrá ver el curso que ha restaurado” (véase la fig.
16.9).

Figura 16.9: Finalización del proceso de restauración de la copia de seguridad total de un curso

¿Cómo se restaura la copia de seguridad de un curso o de una parte del curso descargada en
el disco duro del ordenador?
Si se desean restaurar contenidos de un curso guardados en un archivo de copia de seguridad
que se han descargado en el disco duro del ordenador, hay que pulsar en el botón “Restaurar”
a la izquierda de la ventana, en la “Administración del curso” en el bloque de AJUSTES.
Seguidamente nos aparece una ventana con la indicación “Importar un archivo de copia de
seguridad”. Para añadir un fichero en dicho apartado hay dos opciones: o bien se hace clic en
“Seleccione un archivo”, se selecciona el documento desde el disco duro del ordenador y se
guarda, o bien se arrastra el fichero desde el disco duro del ordenador a la parte central y se
guarda del mismo modo. El arrastre del fichero de la forma indicada puede requerir unos
segundos hasta que finalice el proceso. (No es instantáneo!). Finalmente se pulsa el botón
“Restaurar” (véase la fig. 16.10).
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Figura 16.10: Importación de contenidos desde un archivo de copia de seguridad que se encuentra en el disco duro
del ordenador.
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17. Importar copia de seguridad.
¿Para qué sirve importar?
Anteriormente se ha visto que tras la realización de una copia de seguridad de todo el curso o
de una parte del curso se podía restaurar la copia mencionada en el mismo curso. A través de
la herramienta “Importar” que se encuentra en la “Administración del curso” en el bloque
AJUSTES, se pueden importar recursos y actividades de un curso a otro dentro de Moodle
(véase la fig. 17.1). Para ampliar la información sobre el proceso de importación puede
consultarse la sección 2.9 “Copia de seguridad, restauración e importación” del manual [1].

Figura 17.1: Localización de las herramientas “Copia de seguridad” y “Restaurar”.

¿Cómo se importan contenidos de un curso a otro?
Al hacer clic en la herramienta “Importar” que se encuentra en la “Administración del curso”
en el bloque AJUSTES, aparece una ventana con seis pasos que deben completarse para
importar el contenido de un curso: 1. Selección de cursos (véase la fig. 17.2), 2. Configuración
inicial, 3. Configuración del esquema, 4. Confirmación y revisión, 5. Realizar la importación y 6.
Completo. Siempre hay que pulsar el botón siguiente para avanzar en cada paso (véase la fig.
17.3). En relación con el primer paso sobre la selección de cursos conviene señalar que permite
seleccionar contenidos que se encuentran en un determinado curso de Moodle en el que se
Figura como profesor/a. Si son contenidos de un curso donde no se Figura como profesor/a,
hay que traer una copia de seguridad y restaurarla (ver Reto 16_Copia de seguridad de un
curso o de una parte de un curso).
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Figura 17.2: Ventana con las indicaciones para seleccionar cursos en una importación de contenidos.

Figura 17.3: Ventana con las indicaciones para completar la importación de un curso.

En el paso 3 con la rúbrica “Configuración del esquema completo” se muestran los contenidos
del curso. Si se quieren seleccionar todos los contenidos se hace clic en “Todos”; si sólo se
quieren seleccionar algunos se hace clic en “Ninguno” y se seleccionan los contenidos que nos
interese importar. Se continúa pulsando el botón “Siguiente” (véase la fig. 17.4).

Figura 17.4: Ventana con las indicaciones para seleccionar los contenidos de un curso que se deseen importar.

60

Importar copia de seguridad.

Cuando finaliza el proceso aparece una ventana con el mensaje “El archivo de copia de
seguridad se creó con éxito” (véase la fig. 17.5).

Figura 17.5: Finalización del proceso
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18. Reiniciar un curso
¿Qué significa reiniciar un curso?
Cuando se comienza un curso normalmente se pueden plantear tres acciones: 1) cambiar o
mantener los contenidos del curso, 2) eliminar a los alumnos del curso finalizado y sus
participaciones en las diversas herramientas que hayamos activado, y 3) incorporar a los
nuevos alumnos. A través de la herramienta “Reiniciar” que se encuentra en la
“Administración del curso” en el bloque AJUSTES se pueden realizar las acciones 1) y 2) (véase la
fig. 18.1). Con la herramienta indicada los contenidos del curso no se alteran. (Para la
incorporación de nuevos alumnos ver Reto 8_Añadir usuarios a un curso de forma automática
a través de SIGMA, y Reto 9_ Añadir usuarios (profesorado, alumnado, etc.) de forma manual).
Para ampliar la información sobre el proceso de reinicio puede consultarse la sección 2.10
“Reinicio del curso” del manual [1a].

Figura 18.1: Localización de la herramienta “Reiniciar”

Si no se reinicia el curso se acumularán los alumnos matriculados anteriormente y los nuevos,
lo que puede dar lugar a confusiones si se valora la participación de los estudiantes en
determinadas tareas fijadas por el profesorado.
¿Cómo se reinicia un curso?
Se hace clic en la herramienta “Reiniciar” que se encuentra en la “Administración del curso” en
el bloque AJUSTES y aparece una ventana con todos los elementos que pueden reiniciarse
(eliminar notas, comentarios, calificaciones, mensajes de foros, etc.). En la parte inferior se
pulsa el botón de “Seleccionar por defecto” para seleccionar todos los elementos indicados
antes, y una vez realizada la selección se hace clic en “Reiniciar curso” (ver Fig.18.2).
Posteriormente se abre una nueva ventana para confirmar el proceso y se avanza pulsando el
botón continuar hasta la finalización del proceso.
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Figura 18.2: Ventana con las indicaciones para reiniciar un curso
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19. Ajustes de mi perfil
Hay dos formas de acceder a “Mi perfil”, una en el bloque de Navegación y otra en el bloque
de Ajustes.


En el bloque de Navegación se accede a la información pública del propio perfil.

Figura 19.1 “Mi perfil” en el bloque de Navegación



En el bloque de Ajustes, en los Ajustes de mi perfil se accede a Editar información,
donde se modifica la información incluida en mi perfil.

Figura 19.2 “Mi perfil” en el bloque de Ajustes

A través del ítem de Editar información aparece una ventana con las secciones: General (Fig.
19.3), Usar imagen (Fig. 19.4), Intereses (Fig. 19.5) y Opcional (Fig. 19.5).

Figura 19.3 “General” en Editar información
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El asterisco muestra los campos obligatorios.
NOTA: En la sección General, las opciones “Tipo de resumen de correo”, “Subscripción
automática al foro” y “Rastreo del foro”, permiten recibir las notificaciones de los mensajes
que se envían a los foros donde se está inscrito y determinar el modo de recepción, así como
elegir que se indique el número de mensajes no leídos en cada foro, para facilitar su
localización. Si los foros tienen una gran actividad y son de larga duración puede ser
aconsejable cambiar alguna de las opciones por defecto (ver RETO 26_Foro).
Se puede incluir una foto y los intereses, direcciones en redes, dirección, teléfono etc.
Para incluir una foto se puede Agregar el archivo o Arrastrar y soltar en la ventana (más
información en Reto 14_Gestionar archivos).

Figura 19.4 “Usar imagen” en Editar información

Figura 19.5 “Intereses” y “Opcional” en Editar información

Nota: No olvidar actualizar la información mediante el botón inferior de Fig. 19.5.

Figura 19.6. Botón para actualizar la Información personal
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Comprobar que al seleccionar Participantes de un curso, en el bloque de Navegación, se
accede a la lista y pinchando en el nombre de un participante concreto se puede acceder a la
información de su perfil. Al mismo tiempo, en el mismo bloque de navegación se accede a los
mensajes y notas de ese usuario.
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20. Grupos y Agrupamientos
En esta sección se revisa cómo se pueden gestionar cursos en Moodle para que los
participantes trabajen en grupos y también cómo se puede ofrecer un recurso a un
determinado conjunto de estudiantes sin que sea visualizado por el resto. La sección está
organizada para dar respuesta a las siguientes preguntas:

¿Cómo se gestionan (crear, añadir usuarios, etc.) los
grupos en Moodle?
Para acceder a todas las posibilidades de gestión de grupos
hay que ir al enlace
que aparece en el bloque
AJUSTES, dentro de Usuarios de la Administración del curso.
Está recuadrado en la fig. 20.1.
Tras pinchar en el enlace aparece una ventana como la que
se muestra en la fig. 20.2. En la parte izquierda de la Figura
se ve que ya se habían creado cinco grupos; además se
puede apreciar que el grupo seleccionado, grupo A (3), está
formado por 3 participantes que, en este caso, tienen el rol
de profesores.

Figura 20.1. Localización del enlace
Grupos en el bloque de ajustes.

Botones para
la gestión de grupos

Figura 20.2. Ventana para la gestión de grupos.
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Los botones que se encuentran en la parte inferior de la ventana de la fig. 20.2 permiten
realizar las correspondientes gestiones con grupos. Además en la parte superior de la ventana
de esa misma Figura hay tres pestañas, la de Grupos (la que se ve) y dos más: Agrupamientos
y Visión general. La primera de estas dos últimas da acceso a la ventana de gestión de los
agrupamientos y la segunda lleva a una ventana con la información de todos los grupos y
agrupamientos de un curso.
Los agrupamientos son una funcionalidad que apareció en la versión 1.9 de Moodle para crear
conjuntos de grupos. Su gestión se realiza en una ventana como la que se muestra en la fig.
20.3. En la tabla mostrada en la ventana de la Figura se listan los agrupamientos con los grupos
que lo integran, el número de actividades del curso asignadas y tres botones para editarlo

,

borrarlo o agregarle/quitarle grupos
. Obviamente el botón inferior Crear agrupamiento
abre la ventana para especificar los parámetros de un agrupamiento.

Figura 20.3. Ventana de gestión de agrupamientos

Respuestas a Preguntas Frecuentes:






¿Qué diferencia hay entre grupos y agrupamientos? Un grupo es un conjunto de
participantes (personas), mientras que un agrupamiento es un conjunto de grupos.
¿Cada persona sólo puede estar en un grupo? No, una persona puede estar en tantos
grupos como se desee.
¿Un grupo puede aparecer en distintos agrupamientos? Sí, un mismo grupo puede
formar parte de diferentes agrupamientos.
¿Cuántas personas ha de haber en un grupo? Las que se quiera, desde una persona
hasta todos los participantes.
¿Cuántos grupos debe contener un agrupamiento? La cantidad que se quiera, desde
un solo grupo hasta todos los del curso.

¿Cómo configurar un curso para usar la técnica de trabajo en grupo?
La respuesta a esta pregunta depende de si se quiere definir que forzosamente todas las
actividades se realicen en grupo o se deja que se ajuste el modo de trabajo libremente en cada
actividad.
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El enlace Editar ajustes de la Administración del curso lleva a un formulario que contiene
opciones de configuración de Grupos que tienen repercusión sobre todas las actividades del
curso. Por otro lado, el ajuste de una determinada actividad en el modo de grupo se controla
en Ajustes comunes del módulo de su formulario de configuración.
Por ejemplo, en la fig. 20.4 se muestra en primer lugar un ejemplo en el que NO se fuerza el
modo de grupo a nivel de curso, lo cual repercute en que cada actividad puede ajustarse al
modo de grupo que se desee. En cambio, en el segundo ejemplo está seleccionado el valor SI
en el campo Forzar el modo de grupo a nivel de curso, lo cual obliga a que todas las
actividades del curso sean realizadas forzosamente en el modo grupo escogido en el
desplegable de arriba (en la Figura Grupos separados).
ConFiguración del curso

ConFiguración de la actividad

Libre elección
de Modo de
grupo en cada
actividad

Modo de
grupo fijado
en cada
actividad

Figura 20.4. Dos ejemplos de configuración de un curso en modo grupo.

¿Cómo asignar una actividad sólo a ciertos grupos de estudiantes?
La respuesta es asignarla a un agrupamiento en el que estén incluidos únicamente los grupos
de estudiantes a los que va destinada la actividad.
Así pues, primero hay que crear el agrupamiento,
después acceder al formulario de configuración de la
actividad, ir al apartado Ajustes comunes del módulo y
seleccionar la opción deseada en el campo
Agrupamiento.
Por ejemplo, en la fig. 20.5 se ve que la actividad en
cuestión está asignada al agrupamiento “Parejas”. No
olvidar marcar la casilla Sólo disponible para
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FIGURA 20.5. Campos para asignar
una actividad a un agrupamiento.
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miembros de grupo para que efectivamente la actividad sólo pueda ser visualizada y, por
tanto, realizada por el agrupamiento elegido.
Para ampliar la información, puede consultarse la sección 2.7 “Trabajar con grupos” del
manual [1a].
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