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Guías de Usuario

Destinado a: Profesores.

P2: Agregar contenido a un Curso
Para la personalización y edición de sus cursos haremos uso de un manual para profesores confeccionado
por la Universidad Politécnico de Madrid. Básicamente el recurso indica cómo proceder para tareas
mínimas necesarias para subir(o diseñar) las actividades que van a desarrollar para las clases virtuales.
El manual está muy completo. No vamos a profundizar en contenido, pero sí dejamos resaltadas cuál es el
contenido que, casi con certeza, les va a ser necesario.
De igual forma, recomendamos leer el Manual completo ya que les permitirá tomar dimensión de las
posibilidades que existen al armar actividades, realizar seguimientos de ingresos, visualización de tareas y
actividades, entre otras cosas: Manual Moodle 3.5 para el profesor

Material de lectura mínima indispensable:
Paginas

Nombre de sección o bloque
3 a 7 Presentación

11 a 19

Moverse en Moodle

23 a 46

Descripción de un Curso

49 a 52
58 a 65

Configuración del Curso
Actividad de los Estudiantes

79 a 103

Banco de Preguntas

Descripción
Pantallazo rápido sobre contenido
del Manual
Presentación de diversas pantallas y
menú que visualizará el docente con
frecuencia. Edición de Perfil de
usuario del docente.
Presentación de la página del curso.
Modo edición o Administración.
Gestión de apuntes/archivos.
Configuración simple de recursos y
actividades
Configurar opciones del Curso:
Seguimiento de ingresos al Aula
Virtual, ingresos a las actividades,
apertura de archivos, etc.
Configurar VoF, MultipleChoice, Rta
Corta para luego hacer uso en
cualquier otra actividad. Igualmente
al crear una Actividad pueden crear
preguntas de estos tipos, aunque
sin poder usarlas afuera en otras
actividades. El Bco de Preguntas
permite crear PregYRespuestas que
luego se use de forma global en
todo su curso, en cualquier
Actividad.
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125 a 126

Participantes del Curso

137 a 152

Editor de texto. Agregar o modificar
recursos

156 a 252 – BLOQUE 4

Edición de Actividades
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Cómo agregar a los alumnos
(Matricular)
Cómo usar el editor de texto dentro
de las Actividades. Agregar paginas,
etiquetas, textos, videos a los
recursos o actividades.
La sección más importante sobre
TODAS las Actividades. Para qué
sirve c/ Actividad, cómo configurarla
y editarla, hacer seguimiento de
cómo interactúan los alumnos y
cuándo lo hacen

