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El presente manual tiene como propósito 
brindar herramientas pedagógicas y 
didácticas a quienes apoyan el desarrollo 
de competencias técnicas y humanas, con el 
fin de asegurar una formación idónea.
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El Diseño Instruccional (PG-DRH-OO5) es la guía que toda acción de formación 
debe tener para facilitar la construcción, ejecución y certificación/evaluación del 
curso. Por consiguiente es el primer recurso que debe estar adjunto en la plataforma 
al momento de dar inicio a la acción de formación.  

Es necesario que los contenidos de las acciones de formación en  la plataforma 
estén actualizados, se debe hacer un diagnóstico o modificación de la información 
cada 5 años o a necesidad. 

Importante

1

2



Bloque 1

NavegaciónNavegación



B l o q u e  1
Navegación  6
 

1. Bloques 8
1.1. Bloque de navegación 8
1.2. Manuales y tutoriales 8
1.3. Categorías 8

2. Perfil  9
2.1. Redes sociales 9
2.2. Calendario 9
2.3. Usuario 9

3. Roles  10
3.1. Tipos de roles 10

3.1.1. Administradores del sitio 10
3.1.2. Manager 10
3.1.3. Creador de cursos 10
3.1.4. Profesor 11
3.1.5. Profesor no editor 11
3.1.6. Estudiante 11
3.1.7. Invitado 12
3.1.8. Usuario autenticado 12

4. Perfil de usuario  12
4.1. Área personal 12
4.2. Editar perfil 13
4.3. Calendario 14

4.3.1. Tipos de eventos 14
4.3.2. ¿Cómo crear un evento? 14

4.4. Archivos privados 18
4.4.1. ¿Cómo subir un archivo privado? 18



88

1. Bloques

1.1. Bloque de Navegación

1.2. Manuales y tutoriales

1.3. Categorías

Al iniciar la sesión en la plataforma E-learning, encontrará diferentes bloques y pestañas 
que le ayudarán en su navegación. 

En esta sección puedes acceder a:

- Área personal: Muestra todos los cursos en los 
que participa o ha participado, presentando un 
resumen de las actividades que contempla cada 
curso.

- Páginas del sitio: Brinda acceso a diferentes acciones en la plataforma.
 
- Mis cursos: Muestra los cursos en los que se está matriculado.

En el bloque “Manuales y tutoriales” tienes 
acceso a los documentos que formación tiene 
en la plataforma según el público objetivo. 

Cerciórate de que los bloques estén en la misma columna, para favorecer el espacio 
de visualización de los contenidos, si están en ambas columnas mueva los bloques 
de la derecha a la izquierda activando edición, haciendo clic en la cruz de mover y 
posteriormente en el recuadro punteado que aparece en la columna izquierda.

Cada curso se almacena en una categoría 
diferente según el tema, incluso se ubica la 
sección, departamento, o división donde se 
encuentre el participante.
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2.3. Usuario

2.1. Redes sociales

2.2. Calendario

En la parte superior derecha encuentras tu 
nombre de usuario. Este menú te permite 
acceder al perfil personal y a tus preferencias, 
allí puedes consultar y editar los ajustes.

Mis cursos: Permite visualizar los cursos en los  
que se está matriculado, estén en curso o hayan  
finalizado. 

Ver perfil: Encuentras tus datos personales y  
acceso a la edición del perfil. 

Editar perfil: Permite editar el perfil. 

Mis archivos privados: Podrá agregar 
documentos privados a la nube de E-learning.

Calendario: Visualiza los eventos programados.

Salir: Cerrar sesión.

Son las redes oficiales del Hospital, con su 
respectivo enlace de acceso directo. 

Muestra las actividades programadas en el 
calendario.

2. Perfil 

Desde el Home también puedes ingresar a tu perfil y editarlo, sea para actualizar, 
cambiar o corregir tus datos. 

Para mós información da  clic aquí.
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3. Roles 

Para administrar, editar y conocer el entorno editable de la plataforma, debes comprender 
algunos conceptos:

3.1. Tipos de roles
Para administrar y asignar actividades, la plataforma cuenta con diferentes tipos de 
perfiles y sus respectivas funciones. 

Los administradores del sitio tienen permiso para realizar cualquier función. 

Un administrador del sitio puede asignar su mismo rol a otro usuario, al ser nombrado 
con este perfil no puede ser editado ni eliminado; mientras permanezca en el Hospital 
siempre será administrador del sitio.

Según lo establecido por el manual de administradores de Mooble: “el rol por defecto 
de mánager (gestor) le permite a los usuarios que lo tengan asignado acceder a cursos 
y modificarlos”; el manual indica que puede realizar ciertos trabajos administrativos 
relacionados con cursos, usuarios, configuración de calificaciones, entre otros.

A diferencia del rol del administrador, el perfil Mánager (gestor) se asemeja al de un 
profesor o creador de curso, teniendo otras posibilidades de configuración. 

Un usuario al que se le asigna el rol de creador de curso, puede tal como lo designa 
su nombre: crear cursos, ocultarlos y asignar un profesor titular, jefe de departamento 
o coordinador de programa.

3.1.1. Administradores del sitio

3.1.2. Manager

3.1.3. Creador de cursos
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Los profesores (maestros) pueden hacer casi todo dentro de un curso, incluyendo el 
añadir o cambiar las actividades y calificar a los estudiantes. Por defecto, los profesores 
pueden asignarle a otros usuarios el Rol de profesor no-editor y el Rol de estudiante. 

A los usuarios no se les asigna el rol de profesor para todo el sitio, son asignados como 
profesor en un solo curso o clase; lo mismo aplica para los estudiantes. Los profesores 
solo pueden enseñar en los cursos en donde hayan sido inscritos.

Un profesor no-editor puede ver y calificar el trabajo de los estudiantes en un curso, no 
puede alterar ni borrar ninguna de las actividades o recursos; usualmente, este rol se 
le da al ayudante de profesor. 

Los profesores no-editores solo pueden ver los grupos en los que están matriculados,  
el tablero les muestra actualizaciones y notificaciones, además pueden calificar a los 
grupos de los que son responsables.

El estudiante puede participar en actividades del curso y ver recursos, sin embargo 
no puede alterarlos o ver el libro de calificaciones del grupo. Pueden ver sus propias 
calificaciones si el maestro lo ha permitido.

Una vez que se ha inscrito en al menos un curso, lo verá en la sección de “Mis cursos” 
en el bloque de “Navegación”. 

La vista y la navegación de un estudiante será diferente a la del maestro del curso o  a 
la de otros estudiantes asignados a un grupo diferente.

Los administradores y los profesores determinan el cómo se inscribe un estudiante, y 
qué es lo que puede hacer o ver en un sitio. Estos permisos pueden variar con cada 
curso o dentro de cualquiera de las de actividades; por ejemplo, en algunos casos, los 
estudiantes pueden corregir o calificar el trabajo de otros estudiantes, ser motivados 
para explorar todo en un curso e interactuar con otros participantes. En un contexto 
diferente, los estudiantes pueden ser guiados hacía una ruta muy definida, con la 
mínima interacción con otros usuarios.

3.1.4. Profesor

3.1.5. Profesor no editor

3.1.6. Estudiante
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4. Perfil de usuario. 

La plataforma tiene una cuenta de invitado pre-establecida, las personas que visitan el 
sitio pueden ingresar como invitados usando el botón “Entrar como invitado” y acceder 
a cualquier curso que se lo permita.  

Los invitados tienen acceso de “solo lectura”, significa que no pueden dejar ninguna 
publicación o modificarles el curso a los estudiantes inscritos.

Cuando un usuario entra al sitio y es identificado, se le asigna automáticamente el 
rol de usuario autenticado, por defecto, estos usuarios tienen permiso para editar su 
propio perfil, mandar mensajes, escribir en blog, entre otros. 

El área personal ofrece al usuario una visión en conjunto de todas las asignaturas 
matriculadas, y dentro de ellas las actividades que requieren su atención.

Desde el menú usuario se puede acceder al perfil personal, allis puedes acceder a 
información referente al mismo, para consultar o editar sus ajustes. 

En editar perfil se muestra la información general y pública del usuario. También se 
puede acceder al perfil de cualquier usuario desde la lista de participantes de un curso.

3.1.7. Invitado

3.1.8. Usuario autenticado

4.1. Área personal
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Dentro de una asignatura, el perfil muestra: 

Detalles de usuario: Datos personales, como 
país y ciudad. 

Detalles del curso: Listado de cursos a los que tiene acceso, resaltando el curso en el 
que se está y el rol que posee en él. 
 
Miscelánea: Permite visualizar el  “perfil completo” al que fuiste ortorgagos, tambien 
puedes ver los “mensajes en foros” y “debates en foros” comenzados por el usuario. 

Informes: Muestra los inicios de sesión en los diferentes dispositivos.  Si se está dentro 
de un curso, al profesor también se le ofrece acceso a otros informes del mismo: 
registros de hoy, todas las entradas, diagrama de informe, informe completo, entre 
otros. 

Actividad del usuario: Permite ver el primer y último acceso al curso. 

En la parte superior del sitio se encuentra  el botón para editar el perfil. 

Permite editar, agregar o actualizar información personal distribuida así:

 - General

- Imagen de usuario
- Additional names (Adicionar nombres)
- Intereses
- Opcional
- Otros campos
- Campos de diligenciamiento obligatorio
- Campos de asignación corporativa

4.2. Editar perfil

Nombre de usuario: Es importante que sea el número de documento de identificación. 
Correo electrónico: Actualizarlo con el correo corporativo.

Esta última entrada es asignada por el Hospital Pablo Tobón Uribe, no es necesario 
modificar su contenido.
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4.3.2. ¿Cómo crear un evento?

4.3.1. Tipos de eventos

4.3. Calendario

Refleja todas las fechas que pueden resultar de interés en el desarrollo de un curso, 
por ejemplo, la apertura de una nueva unidad didáctica o fecha de entrega de una 
actividad. El profesor puede añadir eventos. Algunas actividades, como las tareas o los 
cuestionarios, marcan automáticamente sus fechas de entrega en el calendario. 

El calendario distingue tres tipos de ventos:

Sobre el bloque “Calendario“ das clic sobre el 
mes donde quieres crear el evento para que te 
dirija al sitio del calendario. 

 

Para visualizar y gestionar los eventos dentro del 
curso debes estar dentro del mismo.

Tanto si estás en el calendario del curso 
como fuera de él haz clic en “nuevo 
evento“.

Tipo

Sitio

Curso

Usuario

¿Quién puede crearlo? 

Administrador 

Profesor

Todos los usuarios Solo el que lo creo

Todos el curso

Todos los usuarios

¿Quién puede verlo? 
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Una vez ingreses en alguna de las dos opciones puedes:

Establece la fecha del evento y si es necesario 
ingresar la hora. 

En el ícono de la derecha al finalizar los campos 
de ingreso, puedes desplegar un calendario que 
que hace más interactivo y rápido el registro de 
la fecha. 

Ingresa una descripción del evento, imágenes, vídeos, ediciones de texto y si es necesario 
ingresar a la caja de HTML. 

Asigna el nombre del evento. 

Selecciona un tipo de evento según el perfil y el objetivo que tengas. 

Guíese por la tabla expuesta  en 
el punto J.1. Tipos de eventos. 

En el bloque “Próximos eventos“ tienes una 
opción llamada “Ir a calendario“ esta te llevará 
al sitio del calendario del curso y te mostrará 
los eventos programados.
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Cuadro de texto de Mooble
 

ÍCONO DESCRIPCIÓN 

Modo de cuadro (reducido o expandido).  

 
Familia de fuentes, Estilo de párrafos.  

Negrita, Cursiva.  

 
Colores de fuente, Tamaño de letra.  

Lista sin orden, Lista ordenada.  

Insertar o editar hipervínculos , Quitar hipervínculo.  

Insertar/editar  imagen, Insertar Moodle Media (vídeo/audio), 

Administrador de archivos integrados.   

Subrayado, Tachado, Subíndice y Superíndice.
 

Alineación del texto (izquierda, centrado, derecha).

 
Reducir,

 
Ampliar sangría

.  

Marcas de párrafo.  

 
Editor de ecuaciones, Insertar un carácter especial,  

Insertar /editar una tabla y Limpieza de formato.  

 
Insertar emoticono.  

Deshacer , Rehacer.  

Comprobaciones de accesibilidad y Ayudante de lector de 

pantalla.  

Pegado especial.
 

Insertar código HTML, Cambiar a modo pantalla completa.  
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Además puedes modificar la duración y la 
repetición del evento. 

Duración: 

Puedes indicar la duración del evento.
Si el evento se repite debes 
seleccionar la casilla de 
verificación. 

Puedes seleccionar las semanas 
en que se repite. 

También la duración de los días, semanas y 
meses, seleccionando la fecha de culminación.

Si considera que el evento no tiene una duración, 
también puede seleccionar esta opción. 

Una vez das en “Guardar y mostrar“ o en “Guardar y regresar al curso“, el evento se 
mostrará según la ubicación del usuario en la plataforma.

Cuando ingresas al evento puedes modificar: nombre, descripción, fecha y duración; 
no puedes modificar su repetición.

El evento puede ser eliminado; ten en cuenta que si  realizas esta acción no podrás 
recuperarlo.

Repetición: 

Puedes filtrar los eventos del calendario según 
su tipo en el panel de “clave de eventos”, 
ocultando  los que no se necesitas haciendo 
clic en el ojo. 



1818

4.4.1. ¿Cómo subir un archivo privado?

Cada usuario cuenta con un espacio privado para almacenar ficheros de trabajo, se 
puede acceder a esta sección desde cualquiera de las asignaturas pulsando en “Mis 
archivos privados” se pueden subir nuevos ficheros, crear un directorio con el fin de 
tener organizado los documentos y descargar todo el contenido de la carpeta en un 
fichero comprimido (.zip).

En el menú de usuario ingresas a “Archivos privados“, allí puedes visualizar los archivos 
y subir nuevos.  

A través de estos tres botones puedes: 
 - Subir un nuevo archivo
 - Crear una nueva carpeta
 - Descargar  los archivos que tengas en  
 “Archivos privados“

Estos botones te permiten visualizar 
los archivos de diferentes formas: 
 - Mosaico de íconos
 - Lista de archivos
 - Árbol de archivos

4.4. Archivos privados



L a  f o r m a c i ó n  e n 
l a  v i r t u a l i d a d

¿Qué es Moodle?

La plataforma Moodle es un sistema de enseñanza diseñado para crear y gestionar 
espacios de aprendizaje online adaptados a las necesidades de profesores, 

estudiantes y administradores.

En términos más técnicos, es un sistema web dinámico creado para gestionar 
entornos de enseñanza virtual, basado en tecnología PHP y bases de datos MySQL.

La primera versión fue creada en el año 2002 por el pedagogo e informático 
australiano Martín Dougiamas y su nombre original procede del acrónimo de Module 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje 
Dinámico Orientado a Objetos). 

Fuente: 
www.mooble.com
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5.1. Editar
Según el  módulo o el recurso que se va a editar pueden mostrarse tres listas desplegables:

Para la administración del curso se debe “Activar edición” y lo puedes realizar de dos 
formas: 

Se activarán diferentes botones en distintas partes de la plataforma.

En el bloque administración  encuentras 
una opción llamada “Activar edición“. 

Una vez actives la edición, los botones 
cambiarán a “Desactivar edición“. 

En la parte superior derecha de 
la pantalla, debajo del username 
encuentras un botón llamado 
“Activar edición”. Debes estar dentro 
del curso para visualizar el botón.

5. Modo edición

Al realizar ediciones de un curso existente o publicado, tenga la precaución de 
hacerlo solo con aspectos como: nombre del contenido, orden de los contenidos, 
imagenes o videos. Modificar aspectos como: emisión del cerfitificado, contraseña, 
matrícula, evaluación, talleres, actividades o recursos; puede borrar el histórico de la 
capacitación. Para  realizar los cambios enteriores debe comunicarse con la Sección 
de Educación, Formación y Capacitación. 

1 2



Esta lista desplegable pertenece a 
los temas o módulos y permite:

- Editar su contenido
- Ponerlo en modo oscuro 
- Ocultarlo
- Eliminarlo 

Registra al inicio del curso 
en forma de módulo 
introductorio y solo permite 
editar su contenido.

Esta lista desplegable pertenece los recursos que se 
agreguen a los módulo. 

- Editar ajustes y preferencias del recurso 
- Moverlo a la derecha, para generar un submódulo 
- Ocultar recurso
- Duplicar recurso
- Asignar rol para las acciones del recurso
- Borrar

1 2

3
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Permite cambiar el contenido del módulo introductorio del curso. 
Da acceso a:

Permite editar los ajustes y  preferencias de cada uno de los recursos, estos varían según 
el tipo de recurso. 
Los recursos poseen aspectos generales, estos son: 

 - Nombre
 - Descripción
 - Contenido o archivo
 - Apariencia
 - Ajustes comunes: visualización (mostrar y ocultar) y número ID
 - Restricciones
 - Competencias
 

Cambiar nombre: Modifica el nombre o marca la casilla de verificación que asigna el 
nombre del curso por defecto; puede ser el nombre de usuario, del editor o el número 
del tema.

Barra de herramientas: Permite editar fuente, tamaño, colores, adicionar fotografías 
y vídeos, ingresar a el cuadro de código HTML, entre otras funciones. 

Restricciones de acceso: Prohibe el ingreso de los perfiles seleccionados.
 
Guardar cambios o cancelar: Puedes conservar el contenido digitado o cancelar el 
proceso. 

5.1.1. Edit section / Editar topic

Opciones de la lista desplegable

5.1.2. Editar ajustes / Recurso. 
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Permite activar el módulo en “Modo oscuro”. 

5.1.3. Highlight

5.1.4. Ocultar tema / Ocultar

5.1.5. Delete topic / Borrar

Una vez activada esta opción solo los administradores y profesores podrán ver este 
contenido; se identifica con un tono más claro. 

Permite eliminar el módulo, una vez eliminado no podrá ser recuperado, se borrará 
incluso lo que esté dentro del módulo: evaluaciones, históricos, presentaciones y datos.

Los datos de los históricos y registros de los cursos son responsabilidad de los 
profesores, por ende se debe tener cuidado con la administración y la descarga de 
la información.
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5.1.6. Mover a la derecha / izquierda

5.1.7. Duplicar

5.1.8. Asignar roles

Esta opción permite jerarquizar los contenidos del módulo.

Esta opción duplica el recurso.

Algunos cursos disponen de funciones más detalladas, la plataforma permite asignar 
recursos y actividades a diferentes usuarios. 

Antes de asignar un rol, la plataforma 
arrojará un informe de los diferentes 
roles ya signados en el recurso. 

Al dar clic sobre alguno de los tres (3) 
perfiles, direccionará a una base de datos 
para realizar la asignación. 

Una vez esté a la derecha, dará la opción de 
moverlo nuevamente a la izquierda.
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Al lado izquierdo de los títulos de los módulos,  
encuentras un ícono en forma de cruz (    ), 
este permite mover y  cambiar de ubicación los 
recursos y módulos.

El ícono del lápiz permite 
nombrar o renombrar 
el módulo o el recurso. 

Una vez activado el lápiz, verás el cuadro de entrada de texto; para confirmar el nombre 
o cambiarlo se debe oprimir la tecla “Enter”, para cancelar presione la tecla “ESC“ o 
haga clic fuera del cuadro de texto. 

5.2. Mover

5.3. Nombrar o renombrar
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5.4. Recursos y actividades

5.4.1. Cuestionario

Para añadir recursos o actividades, ingrese por el botón de la parte inferior derecha. 

La plataforma dispone de diferentes tipos de actividades (20) y recursos (7); este manual  
expone los cuatro (4) más usados, al dar clic sobre ellos muestran su descripción. 

Selecciona el que desees visualizar

El cuestionario le permite al profesor diseñar y plantear preguntas 
de tipo: opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta 
corta, respuesta numérica, entre otras.

El profesor puede habilitar la opción para que el cuestionario 
pueda ser resuelto en varios intentos; el Hospital tiene como política 
de formación que se habiliten solo dos intentos por cuestionario; 
las preguntas pueden ser ordenadas o seleccionadas  de forma  
aleatoria del banco de preguntas, además se puede establecer un 
tiempo límite para la respuesta y su realización.

Cada intento se califica automáticamente, a excepción de las 
preguntas de tipo “ensayo”, y el resultado se guarda en el libro de 
calificaciones.

El profesor determina el momento en que se muestran los 
comentarios de retroalimentación, las respuestas correctas y los 
resultados. 

Los cuestionarios pueden usarse para: 
- Exámenes del curso
- Mini test para tareas de lectura o al finalizar un tema
- Exámenes de práctica con preguntas de exámenes anteriores
- Ofrecer información inmediata sobre el rendimiento 
- Auto-evaluación

Un cuestionario puede tener diferentes tipos de pregunta. 

Cuestionario
Banco de 
preguntas Foro Archivo
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Para configurar un cuestionario, debes 
seleccionar el recurso y en la parte inferior clic 
en “Agregar“.

Añades el nombre del cuestionario en el campo “Nombre“, además permite agregar una 
descripción ya sea texto, video o imagen; permite también la edición de los caractéres 
a través de los botones o por medio de la caja de comandos HTML. 

Para que esta descripción se muestre en la página del curso,  marcas la casilla de 
verificación. 

La plataforma permite editar otros aspectos: 
 - Temporización
 - Calificación
 - Esquema
 - Comportamiento de las preguntas
 - Opciones de la información del cuestionario
 - Apariencia
 - Restricciones
 - Retroalimentación
 - Ajustes comunes del módulo
 - Restricciones sobre los intentos
 - Marcas
 - Competencias

Una vez finalices con la configuración de las preferencias, haz clic en “Guardar cambios 
y regresar al curso“ o en “Guardar cambios y mostrar“. 
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Haz clic en “Editar cuestionario“ para añadir las preguntas y configurar algunas 
preferencias.

- Número de preguntas existentes

- Calificación máxima que puede tener el cuestionario 

- Ordenar las preguntas al azar

En el botón  “Add“ despliega una lista, con las siguientes opciones: 

- Editar el título del bloque de preguntas

- “Paginar de nuevo“  se habilita cuando se agregan preguntas

¿Cómo agregar una pregunta?

La plataforma permite agregar dieciséis (16) tipos de preguntas, estas pueden ser 
contestadas de forma abierta o cerrada. 

Al guardar el cuestionario se visualiza de la siguiente manera:
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1. Opción múltiple

A continuación se describen los tipos de pregutas 
más usadas:

- En el campo “Nombre de la pregunta“ poner el 
número de consecutivo de la pregunta, es decir: 
“Pregunta 1“, “Pregunta 2“... 

- En este campo digite la pregunta.

La retroalimentación es opcional, puede ser 
tanto un texto de apoyo como un enunciado que 
contextualice la pregunta.

La pregunta puede tener una o varias respuestas.

Cuando se usan preguntas de respuesta abierta 
como ensayos o respuestas cortas, deben ser 
evaluadas de forma manual. La plataforma no 
arrojará resultados de calificaciones, ni emitirá 
certificados hasta que el docente no evalúe la 
respuesta.

Una pregunta de opción multiple se puede configurar con una o varias respuestas 
correctas, además incluir el recurso de “todas las opciones” como una posibilidad 
de respuesta. Al configurar las preguntas de este modo el docente debe dejar 
claro al estudiante mediante el cuadro de retroalimentación cuántas opciones 
debe marcar.  
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La numeración de las respuestas las puedes configurar con: 
- Abecedario caja baja (a, b, c)
- Abecedario caja alta (A, B, C)
- Numérico (1, 2, 3)
- Romano caja baja (i, ii, iii)
- Romano caja alta (I, II, III)
- Sin numeración

Retroalimentación: Digite una observación a la respuesta. *Opcional 

La plataforma por defecto arroja cinco (5) cuadros para la asignación de las respuestas, 
aún así permite agregar otros tres (3) espacios para llegar a tener hasta 8 opciones de 
respuesta; para activarlos es necesario hacer clic en el botón “Espacios en blanco para 
3 opciones más“ ubicado en la parte inferior. 

La pregunta tipo opción múltiple permite otras opciones: 
- Generar una retroalimentación combinada cuando la respuesta es correcta, incorrecta 
o aproximada. 
- Permitir múltiples intentos, habilita la posibilidad de usar pistas para orientar la 
respuesta. 
- Marcas.

Una vez finalice puede guardar la pregunta y si es necesario seguir editando o agregando 
otras.  

Elección: Escribe la opción de respuesta.

Calificación: Elige el porcentaje que corresponde a la respuesta.  
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En esta se debe indicar si es verdadera o no la afirmación propuesta. Adicional debe 
seleccionar la casilla para que el tipo de pregunta sea activada. 

Nombre de la pregunta: Diligencie con nombre respectivo para identificarla. Este 
nombre no se muestra al alumno.

Enunciado de la pregunta: Establezca la pregunta. 

Retroalimentación general (de la pregunta): Digite una observación a la respuesta 
*Opcional. 

Respuesta correcta: Seleccione si es falso a verdadero.

Al finalizar presione en “Guardar cambios”.

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

Das clic en la opción 
“Categories”.

Una vez los estudiantes respondan el 
cuestionario o evaluación, lo único que se 
puede editar es la calificación. 

Editar preguntas, respuestas o enunciados, 
puede hacer que se borren automáticamente 
las respuestas ya que la plataforma lo toma 
como una evaluación nueva.

Pregunta tipo: Falso o verdadero

5.4.2. Banco de preguntas
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En la parte inferior de la pantalla registra un botón llamado “Añadir categoría” que 
permite definir una nueva. Para ello se deben rellenar los siguientes campos: 

 Información de la categoría: Permite desarrollar una descripción

Nombre de la categoría: Añade un nombre al del banco de preguntas

Categoría padre: Elige la categoría donde se almacenará el banco de preguntas.

Por último das clic en “Añadir categoría“. 

En el bloque de “Navegación“, también debes dar clic sobre “Banco de preguntas“ y 
marcar sobre esta lista desplegable la opción “Preguntas“ y visualizaras lo siquiente:

En la lista desplegable selecciona la 
categoría que se creó y luego “Crear 
una nueva pregunta“.

Cerciórese de elegir la categoría padre adecuada, de lo contrario el banco de 
preguntas se guardara en un lugar al que no podrá acceder.
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Cuando das clic sobre “Crear una nueva 
pregunta“ visualizaras una ventana emergente 
donde podras seleccionar un tipo de pregunta.

Para que el banco de preguntas este configurado en la evaluación, debes seleccionar 
dentro del cuestionario el banco que acabas de crear. 

Se debe seleccionar la nueva 
categoría.

En la parte inferior aparecen los 
nombres de las preguntas y un 
enunciado de ella. 

A través del botón “Add selected 
questions to the quiz“ puedes 
agregar los bancos que tengas 
seleccionados con la casilla de 
verificación.

Las preguntas se cargarán automáticamente al cuestionario, este puede tener varios 
bancos de preguntas y permitir un número determinado de preguntas por banco.

Una vez diligenciada la pregunta, mostrará la 
lista donde verás: nombre, creador, última fecha 
de modificación y modificador. 
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5.4.3. Foro

El foro permite a los participantes tener discusiones asincrónicas, es decir, que tienen 
lugar durante un período prolongado de tiempo.

El profesor puede permitir que se adjunten archivos a las entradas del foro. Las imágenes 
se muestran en el mensaje del foro.

Los participantes pueden suscribirse a un foro para recibir notificaciones cuando hay 
nuevos mensajes en el foro. El profesor puede establecer el modo de suscripción: 
opcional, forzado/auto, 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 medida puede evitar que 
algunas 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 tienen muchos usos, por ejemplo:

- Un espacio social para que los estudiantes se conozcan
- Avisos del curso (usando un foro de noticias con suscripción forzada)
- Discusiones del contenido del curso o de materiales de lectura
- Continuar en línea con un tema planteado previamente en una sesión presencial
- Discusiones entre profesores del curso (mediante un foro oculto)
- Centro de ayuda donde los tutores y los estudiantes pueden dar consejos
- Área de soporte uno-a-uno para comunicaciones entre alumno y profesor (usando un 
foro con grupos separados y con un estudiante por grupo)
- Actividades complementarias, donde los estudiantes pueden reflexionar y proponer 
ideas

Para configurar un foro, seleccionas el recurso y haces clic en la parte inferior en el 
botón  “Agregar“.

A pesar de ser una herramienta asincrónica, es necesario que el profesor esté atento 
a las preguntas y respuestas; responder y calificar si es el caso.
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Añade un nombre y agrega  una descripción 
en texto, video o imagen; puedes editar estos 
caractéres a través de los botones o en la caja 
de comandos HTML.

Hay cinco tipos de foros:

Cada persona inicia un debate: 
Este foro es más útil cuando quieres conseguir un término medio entre un debate largo y 
uno corto. Un único tema de discusión por persona deja a los estudiantes un poco más 
de libertad que un solo foro de debate, sin embargo no tanta como un foro estándar 
donde cada estudiante puede crear tantos temas como desee. 

Un debate sencillo: 
Es simplemente un intercambio de ideas sobre un solo tema, todo en un página. Útil 
para debates cortos y concretos.

Foro preguntas y respuestas:
Los estudiantes primero deben fijar sus puntos de vista antes de ver los mensajes de los 
demás.

Foro General con formato de Blog:
Un foro abierto donde cualquiera puede iniciar un nuevo debate en cualquier momento 
y en el que los temas de discusión se muestran en una página con enlaces “Discute este 
tema”.

Foro para uso general: 
Es un foro abierto donde cualquiera puede empezar un nuevo tema de debate cuando 
quiera. Este es el foro más adecuado, para uso general.
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Otras herramientas utiles para establecer en este espacio son: 

 - Adjunto y recuento de palabras 
 - Suscripción y seguimiento
 - Umbral de mensajes de bloqueo
 - Calificación
 - Calificaciones (puntaje obtenido)
 - Restricciones de acceso
 - Marcas
 - Competencias

Una vez se terminen de configurar las preferencias hacer clic en “Guardar cambios y 
regresar al curso“ o “Guardar cambio y mostrar“. 

Dentro del foro se puede agregar un tema de discusión o buscar uno ya creado.

Cada vez que se crea un curso, por defecto genera un foro llamado “Novedades“ 
tiene el objetivo de dar a conocer las acciones y los cambios que el docente elija. 
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Permite a los profesores proveer un archivo 
como un recurso del curso. Cuando sea posible, 
el archivo se mostrará dentro de la interfaz 
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 incrustadas imágenes u objetos 
Flash.

Los estudiantes deben tener el software apropiado en sus ordenadores personales para 
poder abrir los archivos (Google Chrome, Internet Explorer, PDF, Microsoft Word, entre 
otros).

Un archivo puede utilizarse para: 
 - Compartir presentaciones utilizadas en clase
 - Incluir un mini-web como recurso del curso
 - Proveer a los estudiantes de borradores de archivos para que los editen y los  
 envíen en sus tareas

Para iniciar, haz clic en “Añadir una nueva actividad o recurso“, seleccionas el tipo de 
recurso que en este caso “Archivo“ y confirmas en “Aceptar”. 

Asigna un nombre al archivo, 
este es independiente al 
archivo original que se va a 
subir.

Si es necesario, realiza una 
descripción del archivo y si se 
desea mostrar en la página, 
es necesario la selección la 
casilla de verificación.

Selecciona el archivo haciendo clic en la flecha o arrastrando el archivo, puedes subir 
una carpeta y  además configurar la vista de los archivos. 

Para finalizar, haga clic en “Guardar y volver al curso“ o en “Guardar y mostrar“.

5.4.4. Archivo
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6. Matriculación

6.1. Métodos de matriculación
La plataforma E-learning cuenta con dos tipos de matriculación según la necesidad del 
curso, matriculación manual y auto-matriculación.

La matriculación manual es cuando el profesor matrícula a cada uno de sus estudiantes 
o crea una cohorte de matriculación. 

Para matricular al estudiante debes 
estar dentro del curso y en el bloque de 
administración, allí debes hacer clic en 
“Usuarios” y luego seleccionar “Usuarios 
matriculados“. Puedes filtrar: el metodo 
de matriculación, el rol, el grupo, o el 
estado; puedes en editar perfiles y roles; y 
finalmente matricular los estudiantes. 

Filtro.

Haz clic en matricular 
usuarios. 

6.1.1. Matriculación manual

Matriculación por docente
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Una vez selecciones “Matricular usuarios” 
se  desplegará una ventana donde podrás 
matricular los usuarios, en la lista desplegable 
“Asignar roles“ puedes escoger el rol que vas a 
ingresar. 

Opción dedicada a los estudiantes quienes deben matricularse de forma independiente; 
el profesor asigna una contraseña para el curso y los estudiantes se registran con ella.

En bloque de “Administración“, opción 
“Usuarios“, haz clic en “Métodos de 
matriculación“. 

En esta ventana puedes ver: el nombre 
del método, la cantidad de usuarios 
matriculados, los botones editores y una 
lista despegable para añadir más métodos.

Busca y selecciona los estudiantes que deseas 
matricular  y luego presionas el botón  “finalizar 
matriculación de usuarios“.

6.1.2. Auto-matriculación

Existe otra opción de matriculación manual 
llamada “Matriculación por cohorte“; en 
esta debes enviar un archivo tipo Excel con 
los nombres, apellidos y documentos de 
identidad de los estudiantes a matricular. El 
documento debe ser enviado a la Sección 
de Formación, Educación y Capacitación 
para que realicen la matriculación de forma 
masiva. Especial para grupos grandes.
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Los botones permiten: eliminar, ocultar, 
editar o asignar el método. 

La opción “Auto-matriculación“  permite 
dos configuraciones: ingresar con clave o 
sin ella; para añadir el método desplegas 
la lista “Añadir método“ y buscas el que 
necesites.

Una vez seleccionado el método de “Auto-matriculación“ haz clic en el lápiz para editar 
las preferencias. 

Puedes personalizar el 
nombre del método.

Si se encuentra 
deshabilitado, todas las 
auto - matriculaciones 
existentes se suspenden 
y los nuevos usuarios no 
se pueden inscribir.

Este ajuste determina 
si un usuario puede 
inscribirse en el curso.

Cuando los usuarios 
se matriculen, podrán 
tener un rol designado 
a través de la matrícula.

Permite incluir un tiempo para la convocatoria 
de los estudiantes.

Habilita esta opción para que la 
plataforma te notifique antes de 
que la matrícula expire.

Clave de matriculación: Restringe el  acceso al curso, solo pueden ingresar aquellos 
que tengan la contraseña y se les pedirá una única vez al momento de la matricula. Si 
el campo se deja en blanco, cualquier usuario podrá matricularse en el curso. 

Si considera cambiar esta clave en cualquier momento dentro o fuera del periodo de 
matrícula, no afectará a los usuarios ya inscritos.

Desenmascara para 
visualizar la clave.
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Asigna el tiempo previo del aviso de la expiración de la matrícula.

Puedes limitar la 
matrícula a través de la 
cantidad de los usuarios.

Este espacio permite redactar un mensaje de bienvenida que se enviará automáticamente 
cuando el estudiante realice la matrícula. Para activarlo seleccione la casilla de 
verificación de “Enviar mensaje de bienvenida al curso“ y escribe el mensaje en el 
cuadro de texto.

Finalmente haz clic en “Guardar cambios” o “Cancelar” según sea el caso. 

Marca las casillas “Habilitar” para establecer las fechas en que la matrícula se 
encontrara disponible para los estudiantes. 

Configura esta opción para desmatricular 
automáticamente a los estudiantes que tengan  
cierto tiempo de inactividad.

Puede añadir un mensaje de bienvenida personalizado con texto plano o en auto-
formato Moodle, incluidas las etiquetas HTML y multi-lang.

Los siguientes marcadores pueden incluirse en el mensaje:

Nombre del Curso {$a->coursename}
Enlace a la página de perfil del usuario {$a->profileurl}
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6.2. Actividad del curso
Un curso permite visualizar la acción del estudiante y mostrar informes que incluyen las  
vistas, matriculas, estadísticas y demás datos. Para acceder a esta información debes 
estar dentro del curso y dirigirse al  bloque de “Administración“, desplegas la opción 
“Informes“ y luego seleccionas a la que desees ingresar.

Haz clic en “Registros”, mostrará una pantalla  que te permite realizar el filtro  de 
los datos que necesitas a través de los campos “Participantes“, “Tiempo“, “Actividad”, 
“Acciones“, “Eventos“ y “Tipo de registro“. 

Para visualizar los datos haz clic en “Conseguir estos registros”:

- Día de matriculación al curso
- Nombre completo del estudiante
- Curso
- Sistema
- Tipo de acción
- Descripción de la acción
- Origen
- Dirección IP

En la parte inferior de la página,  puedes descargar el informe y escoger el formato que 
requieras para su administración y edición. 

Registros
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En “Registros activos“ verás a todos los 
estudiantes en línea y sus preferencias, es decir 
los estudiantes que están en tiempo real.  

Cuando seleccionas esta opción accedes a las vistas y los módulos. 

Puedes realizar un filtro con los campos: “Módulo/actividad”, “Periodo”, “Mostrar solo“ 
y “Acciones” (desplegamos el rol que deseamos filtrar).

Mostrará: “Nombre” y “Acciones”, además puedes seleccionar el perfil del estudiante 
para tomar una acción.

Puedes seleccionar a todos los estudiantes 
o algunos, escribirles un mensaje,  
presiona “Enviar mensaje“ y “OK“ para 
confirmar. 

Escribe el mensaje y luego en 
“Enviar mensaje“. 

Registros activos

Actividad del curso

Participación en el curso
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Estadísticas

Accede a las estadísticas del curso a través del filtro.

Para acceder a las calificaciones debes estar dentro del curso y en el bloque de 
“Administración“. 

En la lista puedes ver: nombre, correo electrónico, calificaciones de cada uno de los 
estudiantes, discriminando los recursos a evaluar y la totalidad del curso.

A disposición tienes una serie de íconos que  ayudarán a revisar a detalle la actividad y 
las calificaciones. 

En este ícono puedes acceder a las actividad del estudiante y sus calificaciones, 
es decir; un consolidado de la actividad del estudiante con respecto al curso, 
además permite enviarle un mensaje. 

6.3. Calificaciones
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El lápiz permite editar las calificaciones 
del estudiante de forma manual, 
habilitando los siguientes campos.

El ícono del lápiz que está al lado del nombre del contenido te permite editar la 
calificación del módulo con respecto a cada estudiante.

En la lupa puedes ver con detalle la calificación.
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Exportar calificaciones

Puedes exportar las calificaciones de dos formas:

A través de la lista desplegable al inicio de la pantalla, selecciona “Exportar“ en el 
formato requerido. 

Ingresa a través del bloque “Administración“ y en la lista desplegable selecciona 
“Exportar”, luego escoges el formato que deseas. 

Ambas opciones te llevarán a una nueva página donde puedes seleccionar los datos 
requeridos y descargar el archivo. 

1

2
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Selecciona el ítem que deseas 
incluir en el informe a través de 
las casillas de verificación, estas 
pueden ser de: tipo, escala, entre 
otras; están preconfiguradas por 
defecto. 

Al finalizar, haz clic en “Descargar”. 

Para revisar cuantas personas han emitido el certificado,  ingresa al recurso “Certificado“ 
que ya esta añadido al curso y en la parte superior derecha los puedes observar. 

Haz clic sobre “Ver certificados emitidos“ y mostrará la lista de las personas que ya 
emitieron el certificado, con los siguientes datos:  nombre, correo, fecha de recepción, 
calificación y código de certificado. 

Al final de la pantalla, puedes descargar el listado en los formatos permitidos. 

6.4. Certificado 
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6.5. Evaluación
Para revisar los intentos realizados por cada estudiante y descargar el listado, ingresas 
al curso y al recurso “Evaluación”, finalmente en el número de intentos. 

Una vez  selecciones “Intentos“ puedes descargar el reporte, escoges el formato y luego 
das clic en descargar. 

Para eliminar el intento, seleccionas el que deseas borrar y en la parte inferior haces clic 
en “Eliminar los intentos seleccionados“. 



Los logros de una 
organización, son 
los resultados del 

esfuerzo combinado 
de cada individuo. 

V i n c e n t   L o m b a r d i
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