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Moodle 
Administrador /docente /estudiantes 

 

Moodle es una plataforma o Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)  de código abierto con licencia 

GNU (software libre). Es un entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular,  este diseño 

modular permite agregar contenidos por parte del profesor con relativa facilidad. Una de las características de 

Moodle es su entorno gráfico, sencillo e intuitivo que facilita su uso por parte de alumnos en el uso de un EVA. 

 

Perfiles de usuario 

Moodle adapta su interfaz y privilegios de acceso en función de los diferentes roles o perfiles de usuario. Los 

usuarios pueden ser: 

▪ Administrador/Gestor 

▪ Profesor con permiso de edición 

▪ Profesor tutor 

▪ Estudiante 

Administrador 

El administrador de un EVA es el encargado de la gestión administrativa de los cursos y de la configuración y 

mantenimiento de dicho entorno. Las funciones principales del administrador en el entorno Moodle son: 

▪ Configuración y mantenimiento del Moodle (Entorno, Administración de los módulos, nuevas versiones, 

etc.). 

▪ Gestión de los usuarios: 

▪ Dar de alta a los usuarios 

▪ Autentificación de los usuarios 

▪ Asignación de los perfiles a cada uno de los usuarios (profesor, tutor, alumno). 

▪ Gestión de los cursos: 

▪ Creación de nuevos cursos 

▪ Mantenimiento de los mismos. 

 
Foto de Administración del sitio 

http://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html
http://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html
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Foto 2 de Administración del sitio 

 

 

Profesor 

El profesor es el responsable del desarrollo e implementación de los cursos. En algunas instituciones, existe un 

servicio pedagógico y multidisciplinar, encargado de asesorar al profesorado en cuanto a estrategias de 

aprendizaje y metodologías didácticas. 

Antes de comenzar a desarrollar o tutorizar un curso en un determinado EVA, deberemos conocer en 

profundidad las posibilidades y limitaciones de la plataforma, realizando un análisis de las herramientas que 

posee a nivel de: 

▪ gestión y administración, 

▪ comunicación, 

▪ desarrollo de contenidos 

▪ desarrollo de materiales interactivos 

▪ colaboración 

▪ evaluación y seguimiento 

▪ personalización 

En este entorno virtual de aprendizaje podemos distinguir dos tipos de profesores: 

El profesor con permiso de edición, se ocupa del diseño del curso, además del seguimiento de los alumnos. Su 

papel es fundamental dado que en estos entornos debe cuidarse especialmente: la calidad del diseño de 

instrucción de los materiales y actividades propuestas, la adecuación y relevancia de los contenidos y la 

idoneidad de las actividades o tareas. 

Sus funciones principales en el entorno Moodle son: 

▪ En el diseño del curso: 

▪ Es el encargado de configurar el formato del curso. 

▪ Diseñar los materiales, los recursos y las actividades que se han de realizar durante el curso. 

▪ Decidir las fechas de entrega de las actividades por parte de los alumnos. 

▪ Establecer el sistema de evaluación 

▪ En el seguimiento y tutorización: 
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▪ Asignación de los profesores tutores. 

▪ Coordinar la labor de los profesores tutores, así como prestarles apoyo durante el curso. 

▪ Formación de grupos de alumnos y asignación del tutor 

▪ Altas y bajas de los alumnos en el curso. 

▪ Seguimiento y tutorización a los alumnos del curso. 

 
Página principal de un profesor con permiso de edición 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Área personal del profesor 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Configuración, diseño, materiales, recursos, calificaciones, etc. 

 

 

Página principal del profesor 

Área personal 

Puedes personalizar la página 

Diseño del curso 
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El profesor tutor, es el que desarrolla un seguimiento y evaluación de los alumnos. Es, en cierto modo, un 

profesor que refuerza al profesor o profesores anteriores en su labor de seguimiento del curso. 

Entre sus funciones se puede señalar las siguientes: 

▪ Conocer al alumno, tanto en sus aspectos personales como en aquellos relacionados tanto con los 

conceptos del curso como su familiaridad con los medios tecnológicos. Esto se puede realizar a partir de 

la ficha que los alumnos rellenan cuando se inscriben en el curso. 

▪ Motivar a los alumnos para que participen activamente en el curso. 

▪ Tomar la iniciativa para con aquellos alumnos que no mantienen un contacto desde hace algún tiempo, 

enviándoles un correo electrónico. 

▪ Responder a los alumnos en todas aquellas dudas que les planteen durante el curso, de forma rápida y 

eficaz. 

▪ Seguimiento del alumnado en las distintas actividades que realicen, así como prestarle materiales de 

apoyo si es necesario. 

▪ Corregir y devolver a los alumnos los ejercicios propuestos. 

Estudiante 

Los alumnos son los usuarios a los cuales van dirigidos los cursos. En este tipo de aprendizaje es fundamental la 

participación activa del alumno en su aprendizaje, ya que existe una cierta autonomía en el aprendizaje, 

proporcionada por el propio entorno. Para poder realizar un curso online es necesario que el estudiante sea 

autónomo en sus aprendizajes, responsable y organizado, asimismo resulta fundamental el nivel de motivación. 

Entre las actividades que ha de realizar el alumno está: 

▪ Participar activamente en el curso: actividades, foro de debates, tutorías, etc. 

▪ Colaboración en todas las actividades grupales, tanto con el profesor responsable como con el tutor. 

▪ Envío de las actividades a realizar dentro de la fecha establecida. 

 

Área personal del alumno 

 

Acceso  

Para acceder a su sitio Moodle, siga estos pasos: 

 Acceda a su navegador de Internet. 

 Digite la dirección de Internet del sitio Moodle que nos proporcionará la institución.  

 En la parte superior derecha de la ventana de Moodle tiene el botón para acceder. Haga clic sobre él. 
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 Ingrese su nombre de usuario, después ingrese la contraseña facilitada por el administrador. 

 

Acceso estudiantes 

Los estudiantes para acceder al Moodle, deberán: 

▪ Identificarse. Una vez inscritos para entrar en la plataforma Moodle bastará con identificarnos con 

nuestro código de usuario y contraseña. La plataforma dispone de un sistema para poder recuperar 

nuestra contraseña en el caso en que la hayamos olvidado. 

▪ Acceder a un curso. Nos permite acceder directamente a un curso concreto en el que el alumno este 

matriculado. 

 En algunos cursos es posible entrar como invitado, si así lo han dispuesto los profesores del mismo. En este 

caso los invitados pueden ver el contenido del curso pero no pueden realizar ninguna de las actividades 

incluidas en el mismo.  

▪ Todos los alumnos que participan en un curso deben inscribirse en el mismo, el proceso de inscripción 

puede realizarlo el administrador de la plataforma, o un profesor del curso, o el propio alumno. 

 

 

 

 

Estudiante 

Curso disponible 



8 
 

 

 

 

 

 

 

Interfaz 

Independientemente del formato de curso, la pantalla de un curso en Moodle está dividida en diferentes zonas: 

 

 

 

Identificación del usuario 

Idioma 

Bloques Espacio Central 

Entramos al curso 

Nos inscribimos, en 
este caso es un foro 

Ya estamos listos… 
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Bloques del curso. En la zona izquierda y derecha del curso se presentan diferentes cajas o bloques que nos 

permiten acceder a las funcionalidades, recursos y herramientas del curso de forma rápida. Los bloques se 

presentan como cajas con un título que hace referencia al contenido del bloque y un conjunto de enlaces en el 

interior de la caja. Estos bloques nos permiten administrar el curso, realizar el seguimiento de los estudiantes, 

organizar el curso y sus actividades en el calendario, etc... 

 

                     
                                                                                                    Contenido del curso 

 

 

Diagrama del curso. En la zona central de la pantalla se presenta el diagrama del curso en el que se organiza y 

presentan los contenidos, recursos y actividades a realizar en el mismo. Esta zona puede presentar una 

estructura diferente en función del formato de curso seleccionado (temas, semanal, social). La primera vez que 

un profesor entra en el curso encontrará el diagrama del curso vacio, el cual se irá completando con el 

desarrollo que del mismo hagan el profesor o profesores del curso. 

 

Área central 



10 
 

Creación de usuarios y cursos en Moodle 

Cómo crear usuarios en Moodle 

Para crear un usuario es necesario contar con permiso de administración del sitio y seguir los pasos a 

continuación: 

*Ingresar como administrador al sitio Moodle 

*Ir al bloque de administración del sitio - usuarios - cuentas - agregar un usuario 

 
*Ingresar los datos del usuario como nombre de usuario, es el nombre con el cual vamos a ingresar al entorno. 

Los nombres, apellidos y correo electrónico son campos obligatorios. 

En este paso también es necesario asignarle una contraseña al usuario, de no asignarse, el sistema creará una 

contraseña provisoria la cuál será enviada al correo electrónico del usuario. Se puede asignar una contraseña 

manualmente, esta deberá cumplir con la política de contraseñas que indica la plataforma. 

 
*Los otros campos serán opcionales. Si se desea, se puede asignar una imagen de usuario. 

 

Usuarios 
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*Por último, hacer clic en “crear usuario”. Al hacer clic allí, se mostrará un listado de los usuarios creados en la 

plataforma. 

 
 

 

Cómo crear un curso en Moodle 

Para crear un curso en Moodle se debe contar con rol de administrador o de creador de curso y seguir los pasos 

a continuación: 

*Ir a Administración del sitio – cursos – administrar cursos y categorías 

 

*Escoger la categoría donde se quiere crear el curso y hacer clic en “crear nuevo curso” 
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*Llenar el formulario, principalmente los campos obligatorios marcados con asterisco. 

Nota: El nombre corto del curso no debe tener espacios. 

 
*También se puede elegir la fecha de inicio y fin del curso opcionalmente, el formato (temas, semanal, social o 

de una sola actividad), número de temas, un breve resumen si se desea y otras opciones que más adelante 

pueden cambiarse editando los ajustes del curso. 

 
*Hacer clic en “guardar cambios y mostrar” para ir al curso y matricular los usuarios, o en “guardar y volver” 

para regresar a las categorías. 
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Cómo matricular usuarios en el curso 

Para matricular usuarios en un curso, se debe contar con rol de profesor en el curso, o cualquier rol 

jerárquicamente mayor que el de docente y seguir los pasos a continuación: 

*Ingresar al curso y hacer clic en el ícono de engranaje seguido de la opción “Aún más”. 

 

*Hacer clic en la pestaña de usuarios y luego en usuarios matriculados 

 

*Hacer clic en “matricular usuarios”. 
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*Selecciona opciones de matriculación. Se abrirá la siguiente pantalla: 

 

*Selecciona el usuario, asigna el rol  y hacer clic en el botón “matricular”. 

 

*Cuando se finalice la matriculación de los usuarios, hacer clic en “Finalizar matriculación de usuarios”. 

*Finalmente, se encontrarán matriculados los usuarios en el curso y estos podrán ingresar y participar de 

acuerdo al rol que se les haya asignado. 
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Añadir y editar recursos  

Para poder agregar un recurso en un tema (documento, imagen, vídeo, enlace externo…), lo primero que 

haremos es: 

 

*Activar edición   

 
 

*Agregar una actividad o un recurso 

 
 

 

*Elegimos el recurso que queremos añadir.  

Los parámetros que vemos a continuación aparecen en todos los recursos: 

 General: 

 Nombre: nombre que queremos poner al recurso. 

 Descripción: es obligatorio ponerlo. Se puede poner una breve descripción del recurso o unas 

indicaciones. Si queremos que los estudiantes las vean marcamos: Muestra la descripción en la página 

del curso. 

 

Nos aparece la siguiente 

lista de recursos 
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 Contenido: depende del recurso.  

 Disponibilidad, tipos de entrega y configuración 

 
 

 Calificación 
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*Finalización de la actividad: 

 
*Rastreo de finalización: Se puede elegir varias opciones entre las cuales se recomienda: Mostrar la actividad 

completada cuando se cumplan las condiciones.  El estudiante debe ver esta actividad para finalizarla. Si activo 

esta opción aparecerá un cuadro a la derecha del recurso que se marcará cuando el alumno lo haya visto. 

Una vez hechos todos los cambios se puede elegir Guardar cambios y regresar al curso o Guardar cambios y 

mostrar. 

Si más adelante queremos hacer cambios en el recurso: Activar edición > editar ajustes. 

Recursos más utilizados  

Vamos a ver los recursos más utilizados, para que sirven y que debemos poner en el apartado contenido: 

● Agregar una etiqueta 

● Agregar un archivo 

● Agregar una página 

● Agregar URL 

 

Agregar una etiqueta 

Sirve para agregar un título o una imagen, para separar una larga lista de actividades y poder organizar cada 

tema, para indicar instrucciones… 

 

 
 

 

 

Agregar un archivo 

Nos permite subir una imagen, un archivo Word, pdf, Power Point, Excel, archivo de sonido, archivo de vídeo… 

El archivo lo subimos en contenido (lo podemos subir arrastrando dentro del cuadro o pulsando seleccionar 

archivo): 
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Agregar una página 

Nos permite crear una página mediante el editor de textos. La página puede tener texto, imágenes, sonido, 

vídeo, enlaces web… 

El editor de textos es de la forma como muestra la imagen abajo.  

 

 
 

*Editar código HTML sirve, entre otras cosas,  para introducir un video de YouTube. Para ello ir en YouTube al 

vídeo y pulsar compartir > insertar,  y copiar el código en el cuadro que aparece al pulsar la opción Editar 

código HTML. 

 

Agregar URL 

Sirve para subir un enlace a una página web. 

En contenido debemos introducir la dirección de la página. 

Podemos subir un video de YouTube. Para ello ir en YouTube al video y pulsar compartir. Copiar el enlace que 

aparece en URL externa. Después en apariencia seleccionar incrustar. 

 

 

HTML 
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Finalmente, una vez añadidos todos los recursos, nuestro tema tendría esta apariencia: 

 
Añadir una actividad o recurso 

 

 

Configuración calificaciones 

Antes de configurar las calificaciones es recomendable el docente tenga claro cómo va a organizar la calificación 

de la asignatura. Es importante porque afectará a las puntuaciones que se otorguen a las tareas y los pesos que 

haya que asignar a las categorías.  

 
Desde la administración del sitio, se pueden hacer los ajustes de las calificaciones, así cómo hacer ajustes en los 

informes. Se podrá configurar de la manera más conveniente y se podrá modificar después. 
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En la siguiente etapa explicaremos tres partes importantes de configuración: 

● Suma de calificaciones 

● Media de calificaciones 

● Media ponderada 

Moodle trabaja sobre 100. Por eso se trabajará con esa puntuación como la máxima que puede obtener el 

alumno. 

Suma de calificaciones 

La suma de calificaciones implica que cada una de las tareas calificables que realice el alumno terminarán 

sumando la nota final del curso. De esta forma cuando se añada una tarea a la asignatura, en el apartado 

calificación debe indicar cuánto vale esa nota.  

Para poder explicar esta configuración, se trabajará en base a dos tareas, con el valor de 20 puntos cada una, y 

un examen con un valor de 60 puntos. Con esta estructura el resultado final del calificador será como muestra 

la figura abajo. 

 

 
 

Para conseguir esta estructura previamente el docente debe crear tres tareas con su calificación 

correspondiente (dos tareas y un examen). 

 

 
 

Una vez creadas las tareas, hay que establecer qué tipo de cálculo se va a utilizar.  

Para ello debe ir a configuración de calificaciones desde el usuario Administrador y marcamos: “Ajustes de 

categoría de calificación” 
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Aparecerá una nueva ventana, como muestra la figura abajo. 

 
 

Pulsamos sobre el menú desplegable de Cálculo total y seleccionaremos el tipo de operación matemática que va 

a utilizar para calificar, en este caso será Suma de calificaciones. 

 
 

Las otras opciones que aparecen en la pantalla son: 

*Excluir calificaciones vacías: Las calificaciones no existentes son tratadas como calificaciones mínimas o no 

son incluidas en la agregación. 

*Descartar las más bajas: Si se activa, esta opción descartará las X calificaciones más bajas, donde X es el valor 

seleccionado por esta opción. 

 
 

Seguidamente marcaremos “Ajustes de ítems de calificación”.  
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Los puntos más destacados serán: 

*Modo de mostrar calificación: Específica cómo se verán las calificaciones en el calificador y reportes de 

usuario. Estas calificaciones pueden mostrarse como: calificaciones reales, como porcentajes, como letras 

*Puntos decimales globales: Especifica el número de decimales a mostrar para cada calificación. Este ajuste no 

tiene efecto en los cálculos de las calificaciones, que se hacen con una precisión de 5 decimales. 

*Ocultar: Si se marca esta opción, las calificaciones se ocultarán a los estudiantes. Se pueden ocultar si se desea 

hasta en días en que se hagan públicas las calificaciones una vez completado el proceso. 

*Ocultar hasta: la calificación permanece oculta has la fecha establecida. 

*Bloquear: Si se señala esta opción, las calificaciones ya no podrán ser actualizadas automáticamente por la 

actividad relacionada. 

*Bloquear desde: fecha hasta la que se establece el bloqueo. 

 

Una vez concluida la configuración, el profesor entrará en su curso. Una vez ahí, activamos para la edición, 

marcamos el módulo donde se encuentran las tareas. Luego marcaremos en cada una de las tareas, editar y 

editar ajustes. 

 
 

 
 

En la nueva pantalla marcaremos “Calificación”. 
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Seguidamente nos aparecerán los datos para completar, como se muestra en la figura abajo. Recordemos que se 

trabajará en base a dos tareas, con el valor de 20 puntos cada una, y un examen con un valor de 60 puntos. 

 
 

*Calificación para aprobar: Establece con que puntuación los alumnos aprobarán la asignatura. Este valor hará 

que la nota aparezca en verde si es igual o superior a la cantidad indicada o en rojo si es menor. 

 

En el informe del calificador veremos la siguiente imagen. 

 

 
Ejemplo de suma de las calificaciones de un estudiante 

 

 

 

 

Media de calificaciones 

Esta opción es la suma de todas las calificaciones dividida por el número de tareas. Cada una de las tareas 

valdrá como máximo 100 y luego la nota obtenida se divide entre el número de tareas. En esta ocasión 

en Cálculo total, seleccionaremos Media de calificaciones (desde usuario Administrador). 

 

 
 

De esta forma la nota media de las calificaciones será la suma de las notas obtenidas en las tareas dividido por 

el número de actividades. 

Seleccionaremos en cada una de las tareas y el examen, como Categoría de calificación la “Media de 

calificaciones”.  
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El informe de calificador se mostrará como muestra la figura abajo. 

 

 
Ejemplo de la media de las calificaciones de estudiantes 

 

 

Media ponderada de calificaciones 

En la media ponderada se permite otorgarle pesos a diferentes elementos de la calificación de la asignatura. En 

esta ocasión en Cálculo total, seleccionaremos Media ponderada de calificaciones (desde usuario 

Administrador). 
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Para empezar a trabajar hay que establecer en Ajustes de la asignatura el cálculo de Media ponderada de 

calificaciones, desde el usuario del profesor. 

La asignatura se configurará por dos tareas que son el 40% de la nota y un examen que es el 60% de la nota.  

En este caso todas las tareas tienen que valer 100 puntos. Para este caso necesitamos crear unas categorías a 

las que adjudicarle el peso. Para ello pulsaremos sobre: Añadir categoría. 

 

  
 

En la nueva ventana añadimos el nombre de la categoría y seleccionamos qué cálculo se va a aplicar a esa 

categoría. En Categoría padre marcamos sobre Peso e indicamos el porcentaje numérico de la categoría. Pulse 

 Guardar. 

 

                                                         
 

 

 

 

A continuación seleccionaremos las tareas que forman parte de la categoría que se ha creado.  

En la nueva ventana, en la columna Ponderaciones indique el peso que le corresponde a cada tarea y al examen. 
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Importante: el total del curso debe marcar 100. Si tuviese otra puntuación, conviene repasar la configuración de 

las calificaciones, alguna  de las calificaciones no es correcta. 

Para finalizar marcaremos Seleccionar todos y luego en “Mover los ítems...” marcamos Media Ponderada. 

 
 

Así se verán las calificaciones con el Total de media ponderada: 
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