GUÍA DE USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
MODLE

Introducción a Moodle
Moodle (Modular Object Oriened Distance Learning Enviroment) es una plataforma de
aprendizaje en línea, a la que se accede por medio de un navegador web (Mozilla Firefox,
Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, etc.). Por lo cual, para su uso se necesita un
ordenador con conexión a Internet. Esta herramienta se encuentra dentro de la “Plataforma
Virtual” de nuestra página web.
En este manual se explican las funciones de Moodle para poder sacar el máximo rendimiento a
esta herramienta educativa.
1. Plataforma Virtual ITEP
1.1. Acceso a la Plataforma Virtual
Para poder acceder al sistema debe estar registrado como usuario en el mismo. El
nombre de usuario y la contraseña será dado por el encargado de la Plataforma Virtual
del Instituto.
-

En la barra de direcciones del navegador debe escribir la siguiente dirección:
plataforma.itep.edu.pe y pulse ENTER.

Ilustración 1: Dirección Web de la Plataforma Virtual

-

Le aparecerá la interfaz de inicio de la Plataforma Virtual

Ilustración 2: Interfaz de inicio de la Plataforma Virtual

-

Para acceder a la página principal de la plataforma debe escribir su nombre de
usuario y contraseña, que, de manera predeterminada, para todos los docentes, es su
número de DNI (usuario y contraseña) y pulse el botón ENTRAR.
* Se puede acceder a una carrera en específico, haciendo clic en el nombre de la carrera
en la barra superior, después de lo cual deben escribir su usuario y contraseña y
entrarán directamente a los módulos de dicha carrera.

1.2. Interfaz de la Plataforma Virtual

Una vez que accedamos al entorno, nos encontraremos con la página principal del sitio, en la que
podremos observar las noticias de interés general y los cursos en los que participamos (parte
central) ya sea como profesor o alumno. Esta página es igual para todos los usuarios inscritos y
podremos encontrar diferente información de interés general.

Figura 3: página principal de la Plataforma Virtual

Al ingresar la primera vez en la Plataforma Virtual le aparecerá una notificación preguntándole si
desea que el explorador guarde la contraseña para futuras sesiones.

La página principal de la Plataforma Virtual está dividida en cuatro zonas:
-

Menú Superior:

Es la parte superior de la página donde se encuentra en la parte superior derecha el nombre del
alumno con el menú del usuario (desplegando la flecha puede entrar al área personal, zona de
mensajes entre otras opciones), en la parte izquierda el logo de ITEP (haciendo clic se va a la
página principal de la plataforma), la barra de acceso directo (HOME y cursos)

-

Sección central:

Aquí se encuentra las Novedades del sitio, “Mis cursos”, Categorías de las carreras y los Cursos
disponibles.

-

Columna derecha:

Es la sección de paneles que están agrupados por temáticas. Contiene cuatro paneles: Calendario,
Menú principal, el panel de Navegación, y el panel de Administración.

-

Pie de página:

En la parte inferior de la plataforma virtual hay una pequeña descripción de ITEP, así como
información de contacto (dirección, teléfono y correo electrónico) y acceso directo a las redes
sociales.
Como se puede observar la información más relevante se muestra en la parte central de la
pantalla, mientras que a la derecha se muestran los “paneles” de Moodle.

2. Aspectos generales de Moodle
2.1. Moverse en Moodle
La navegación entre los cursos y las secciones principales de la Plataforma Virtual se realiza a
través del Menú superior y el panel de Navegación, situado en la columna derecha de la página
principal de la Plataforma Virtual (dentro de un curso se encuentra en la columna izquierda). Otro
elemento que facilita la ubicación y el movimiento es la Barra de navegación.
- Menú superior:
o
o
o
o

Menú de usuario
Logotipo de ITEP: Lleva a la página principal de la Plataforma Virtual.
Buscar Cursos: Busca los cursos que están en la Plataforma
Acceso directo a las carreras: lleva a los módulos de las diferentes
carreras que da el Instituto.

- Panel de Navegación: (Ir al punto 3.3)
o área personal
o páginas del sitio
o Mis cursos
- La barra de navegación:
Mientras vayamos navegando o recorriendo la plataforma virtual y visitemos los diferentes
elementos, la plataforma nos irá mostrando la ruta de navegación que hemos tomado

(Figura)
La barra de navegación está formada por enlaces y sirve para ubicarse y desplazarse en el entorno.
Muestra dentro de un curso, la categorías y subcategoría en la que está el curso y el nombre corto
que la identifica. A medida que se navega por las herramientas y contenidos del curso, la barra de
navegación va a incorporar más enlaces, permitiéndonos saber dónde nos encontramos y cómo
volver a páginas anteriores.
Cada uno de los textos en celeste es un hipervínculo que conduce al lugar concreto dentro de la
plataforma Virtual. Se puede usar esta barra como un atajo para regresar a otras secciones. El
primer vínculo, de manera predeterminada, lleva a la página principal de la Plataforma Virtual.

2.2. Menú de Usuario:
Todas las opciones relacionadas con el usuario están disponibles en el Menú del usuario, en la
esquina superior derecha de la Plataforma. Este menú proporciona un acceso rápido a la
información personal.

FIGURA
2.3. Área personal
El área personal ofrece al usuario la visión de conjunto de todos sus cursos y, dentro de ellas, las
actividades que requieren su atención. Por ejemplo, en los Foros informa de nuevos mensajes, y
en las Tareas indica al profesor si hay entregas para corregir.

Aparecen nuevos paneles, además del de Navegación:
-

Archivos privados: Muestra los archivos subidos al área personal. Cada usuario cuenta con un
espacio privado para almacenar archivos que puede seleccionar desde cualquiera de sus
asignaturas. Pulsando en “Gestionar archivos privados” se pueden subir nuevos archivos
crear un directorio a fin de tener organizado el contenido
de la carpeta en un archivo ZIP

-

,

, o descargar todo el contenido

.

Usuarios en Línea: Muestra los usuarios de la plataforma virtual que han estado conectados
en los últimos 5 minutos.
Mis últimas insignias: No se encuentra disponible todavía.
Calendario: Muestra los eventos programados de todas las asignaturas a las que se tiene
acceso.
Eventos próximos: Son los eventos programados más próximos según el calendario.

Cada usuario puede configurar el aspecto del área personal, moviendo, añadiendo o eliminando
paneles pulsando el botón “Personalizar esta página” en la esquina superior derecha.
2.4. Perfil del usuario (B1c)
Desde el menú de usuario se puede acceder al perfil personal, donde se puede encontrar la
información general y pública del usuario. Desde la lista de participantes, haciendo clic en cada
nombre se puede acceder al perfil de cualquier usuario.

El perfil muestra los siguientes datos:
-

-

-

Detalles del usuario: Muestra el país y ciudad del usuario, y la opción Editar
perfil, para modificar los datos personales.
Detalles del curso: Listado de cursos en los que está matriculado el usuario.
Miscelánea: Esta opción permite mostrar:
o Entradas del blog: Cualquier usuario puede crear un diario personal
público, que sea visible para el resto de usuario o solo los que el
docente quiera que tengan acceso al blog.
o Mensajes en foros: Mensajes sobre temas de debate que el profesor
puede crear en algún curso. El profesor puede obligar a que los
participantes de un curso se suscriban a un foro o permitir que el
alumno escoja en qué foro desea suscribirse.
o Foros de discusión: No se encuentra disponible.
o Planes de Aprendizaje: No se encuentra disponible.
Informes: Son los informes de las sesiones que ha habido en la Plataforma
Virtual. Si está dentro de un curso, también se pueden ver: registros de hoy,
todas las entradas, diagrama de informe, informe completo y sesiones del
navegador.
Actividad de Accesos: Muestra el primer y último acceso al curso en el que
está.

Toda la información del usuario, excepto los informes y el primer acceso, es vista por los otros
participantes de un curso.
Haciendo Clic en la opción “Editar perfil” puede editar su información personal como nombres,
apellidos, correo electrónico, ciudad, país, subir una fotografía suya, y otros datos como:
Dirección, número de celular, hobbies, etc.
FALTA LA SECCIÓN PREFERENCIAS Y MENSAJES DEL MENÚ DEL USUARIO

2.5. Interfaz del curso
Una vez que se ha entrado a un curso, se mostrará una página donde están todos los elementos
de comunicación y pedagógicos del mismo. Esta página tiene 3 zonas:

-

Columna izquierda:

Contiene los paneles de Navegación y Administración que van a permitir acceder a la información
y realizar funciones de control del curso virtual. El panel de Navegación permite entrar a las
secciones principales, mientras que desde el panel Administración, el profesor puede editar los
ajustes del curso, configurar calificaciones, entre otros.
-

Zona central:

Es la parte principal del curso, donde el profesor subirá los contenidos educativos: vínculos a
contenidos y materiales textuales; así como diferentes actividades didácticas. Haga clic en cada
uno de ellos para ver los documentos o conocer más de la actividad dejada. El contenido depende
del profesor de cada curso.
-

Columna derecha:

Contiene paneles relacionados con la organización temporal del curso: Búsqueda en foros, Avisos
recientes, Eventos próximos, y Actividad reciente (especificar cada opción aquí o después)
El contenido académico de los cursos se organiza por temas, semanas o unidades.
2.6. Modo edición
El modo edición permite añadir y modificar el contenido de un curso. Esta función solo está
disponible para usuarios docentes y editores de contenido.
Para activar se tiene que presionar el botón “Activar edición” que se encuentra en la esquina
derecha superior, o en el enlace “Activar edición” del panel Administración.

o

2.7. Sistema de Ayuda
En muchas ocasiones nos encontramos con el ícono (?) (un signo de interrogación dentro de un
círculo blanco). Este ícono es un enlace al sistema de ayudas de Moodle.
Al pulsar sobre el ícono de ayuda se abrirá una ventana, mostrando al usuario información
referente al elemento por el que se ha preguntado. El usuario puede cerrar esta ventana pulsando
en la equis (X) a la derecha de la ventana.

3. Paneles de la Plataforma Virtual
Los paneles contienen todas las herramientas y funcionalidad que nos va a ayudar en el curso.
3.1. Calendario:
Muestra el calendario por meses. La fecha actual está marcada con un rectángulo granate. Para
ver otros meses puede hacer clic en las flechas que están al lado del nombre del mes. También
aparecen marcados los próximos eventos.
(Para manejar el calendario ve a la sección: 3.3.2)
3.2. Menú Principal
3.2.1. Novedades y anuncios: Es este espacio se colgarán los anuncios y noticias, así
como material educativo concernientes a todos los alumnos del instituto.
3.2.2. Accede a la plataforma virtual: Es el manual de uso de la Plataforma Virtual. Está
en formato PDF, y puede ser descargado.
3.3. Navegación
En el panel de navegación nos encontramos con tres opciones:
3.3.1. Área Personal
Al hacer clic en esta opción entramos a un área en la que se puede ver la vista general de
los cursos, la sección de archivos privados, los usuarios en línea, el calendario y los eventos
próximos. (para más información consulte el punto 2.3
3.3.2. Páginas del Sitio
-

Blog del sitio: Muestra los blogs que se han creado. Cualquier usuario puede crear
un diario personal público, en formato web, que sea visible para el resto de
usuarios de la Plataforma, o solo para los usuarios que el alumno quiera que
tengan acceso al blog.
o
o

Cada usuario tiene su propio blog. Los alumnos, profesores y
administradores pueden crear sus propias entradas.
Los administradores pueden crear las etiquetas del sitio, los profesores las
del curso y los usuarios su propia lista de etiquetas.

-

Insignias del sitio: Muestra un listado de las insignias del curso.

-

Marcas: Búsqueda de palabras claves para delimitar la búsqueda de contenidos,
apartados o información dentro de la Plataforma.

-

Calendario: Los profesores podrán informar sobre alguna actividad o tarea que se
den durante el curso.
Hay cuatro tipos de actividades: eventos globales, del curso, de grupo y eventos
del usuario. El alumno tiene opción a incluir actividades o notas personales en el
calendario.
Nuevo Evento:
Campos obligatorios:
o
o
o

Tipo de evento: Usuario
Título del evento: Nombre del evento que se va a crear
Fecha del evento

Campos no obligatorios:
o
o
o

Descripción del evento
Duración
Eventos repetidos: Puede hacer que el evento se repita y editar el
número de semanas que se repetirá

Una vez finalizado, se deberán guardar los cambios.
Esta herramienta funciona como una agenda personal del estudiante.
El calendario también puede exportarse: El archivo se exporta en Windows
Outlook, o también puede generar una URL.
-

Novedades del Sitio (3.1.1)
Accede a la plataforma Virtual (3.1.2)

3.3.3. Mis Cursos
Se muestra el curso o los cursos en los cuales está matriculado el profesor. Haciendo clic en el
nombre del curso, se accede a su contenido. (para mayor información ve al punto XXX)

4. Gestión del Curso
4.1. Configuración del curso
La configuración general de un curso se realiza desde el bloque Administración, en Editar ajustes,
en Administración del curso.

Las opciones de configuración se agrupan en varios bloques: General, Descripción, Formato de
curso, Apariencia, Archivos y subida, Rastreo de finalización, Grupos, Renombrar rol y marcas. Las
que más se van a usar con las opciones generales, y el formato.
En General, se puede editar:
-

El nombre completo del curso: Define el nombre con el que el curso aparece
dentro de la Plataforma Virtual
Nombre corto del curso: Es el nombre con el que se identifica el curso en la
barra de navegación superior.
Categoría de cursos: Este ajuste determina la categoría en la que aparece el
curso en la lista de cursos.
Visible: En el caso de elegir la opción ocultar, el curso está visible únicamente
para el profesor.
Fecha de inicio del curso: Define la fecha de inicio de cada curso. Día mes y
año.
Número ID del curso: Es el código interno de la Plataforma que no debe
modificarse sin consultar con el administrador.

Formato de curso:
-

-

-

Formato: Permite escoger la forma en la que se presenta el curso. Puede
elegir entre una actividad única, formato social (se organiza el curso en torno
a un Foro de debate), temas o unidades, y cronológicamente en semanas.
Número de secciones: En caso de seleccionar los formatos de temas o
semana, indica el número de secciones del curso. Puede modificarse en
cualquier momento.
Secciones ocultas: Si hay secciones ocultas se mostrarán de forma colapsada
Paginación del curso: Define la forma en la que se muestran los temas, todos
en una misma página, o cada tema en páginas diferentes.

4.2. Gestión de calificaciones
La plataforma Virtual muestra en calificaciones las puntuaciones que los estudiantes obtienen en
las Actividades de la asignatura. Se accede pulsando sobre Calificaciones en Administración del
Curso.

La primera vez que se accede a las calificaciones, se presenta la Vista en modo Calificador,
apareciendo una tabla en la que cada fila corresponde a un estudiante y cada columna a una
actividad, salvo la última que presenta la calificación total.

Cada vez que se agrega una actividad calificable en el curso, se creará automáticamente una
columna para dicha actividad.
Para aumentar otras categorías, o unidades de evaluación, vaya a Configuración calificaciones en
configuración del Administrador de calificaciones:

Una ve entrada a la configuración de calificaciones le aparecerá una venta donde puede añadir
categorías (unidades) e ítems (criterios) de calificación.

5. Recursos y contenidos
En la plataforma virtual, el docente tiene la opción de agregar tanto recursos como actividades.
Los recursos son elementos que contienen información que ayuda a que los alumnos logren un
aprendizaje del curso.
Entre los recursos que nos brinda la Plataforma Virtual están: archivo, carpeta, etiqueta, libro,
página, Paquete de contenido IMS, y URL.
Para añadir un recurso haga clic en el botón Activar Edición, que se encuentra en la parte superior
izquierda de la interfaz de cada curso.
Se activarán opciones en cada semana del curso.

Haga clic en Añadir una actividad o un recurso, y la plataforma le mostrará el lista completa de
actividades y recursos que puede añadir en un curso. Una vez que los seleccione, presione
Agregar.

-

Archivos: El docente puede agregar al curso cualquier tipo de archivo. Al
agregar un nuevo archivo se puede configurar una serie de opciones que nos
presenta la plataforma. Los más importantes son escribir un Nombre
representativo, agregar una descripción y seleccionar el contenido, que puede
ser un archivo subido previamente, o un archivo nuevo el cual podrá subir
presionando la hoja en blanco o arrastrándolo desde el Explorar de Windows.

-

Carpeta: El docente puede subir un conjunto de archivos de cualquier tipo
(texto, multimedia, software, etc.) Se procede de la misma manera que al
agregar un archivo. Se muestra la opción de mostrar el contenido de la
carpeta en el mismo sitio del curso o en una página nueva.
Etiqueta: Es un texto, imagen o video que puede ser incorporado en la página
principal del curso.
Página: Mediante el editor de texto se puede generar contenidos. Tiene un
aspecto similar al de cualquier procesador de textos y permite dar formato a
los documentos, pudiendo incorporar tablas, imágenes, enlaces a páginas web
entre otros.
URL: Permite poner el hipervínculo de cualquier página web externa.
Paquete de contenidos IMS: Un paquete de contenido IMS permite mostrar
dentro del curso paquetes de contenidos creados conforme a un formato
estándar que permite la reutilización en diferentes sistemas.
Libro: Un libro permite crear un conjunto de páginas con un orden y una
jerarquía determinada con capítulos y subcapítulos.

-

-

-

6. Actividades
Las actividades son elementos que se pueden utilizar para comprobar el aprendizaje del curso.
Para añadir un recurso haga clic en el botón Activar Edición, que se encuentra en la parte superior
izquierda de la interfaz de cada curso.
Se activarán opciones en cada semana del curso.

Haga clic en Añadir una actividad o un recurso, y la plataforma le mostrará el lista completa de
actividades y recursos que puede añadir en un curso. Una vez que los seleccione, presione
Agregar.

-

-

-

-

Base de datos: Es una actividad en la que los alumnos deben incorporar datos
mediante un formulario diseñado por el profesor. Las entradas pueden
contener texto, imágenes, ficheros y otros formatos de información que
posteriormente podrán compartirse con el resto de compañeros.
Chat: Es una herramienta de comunicación que permite a los usuarios
mantener conversaciones en tiempo real. Los participantes deben estar
conectados en la Plataforma Virtual a la vez para participar en las salas de
Chat.
Consulta: Un docente puede realizar una pregunta, indicando una lista de
opciones o respuestas, de las cuales los alumnos pueden escoger una o más
de una.
Cuestionario: Es una actividad cuya calificación se calcula automáticamente.
Sirve al alumno como autoevaluación y el profesor puede utilizarlo para
realizar un examen. Pueden crearse diferentes tipos de preguntas con
múltiples intentos, y consultar estos resultados almacenados.
Para configurar el cuestionario primero debe escribir un nombre y una
descripción (opcional)
En la opción Temporalización se eligen las fechas de comienzo y cierra de la
actividad, es decir entre qué días el alumno puede realizar el cuestionario.
También se elige el límite de tiempo, que determina el tiempo máximo que
tiene el alumno para resolverlo. Podemos elegir que sucede cuando el tiempo
termina, si hay un periodo de gracia para enviar, o si se envía
automáticamente el intento hecho por el alumno.

En cuanto a la Calificación: los intentos permitidos determina el número de
veces que el alumno puede resolver el cuestionario. El método de calificación
se utiliza en caso haya múltiples intentos, se puede elegir que la nota sea del
primer intento, del último intento, la calificación más alta o el promedio de
calificaciones.

En la sección Esquema se puede elegir el número de preguntas que se
mostrarán por página. Se recomienda no mostrar más de diez preguntas.
En cuanto al comportamiento de las preguntas, se pueden ordenar las
respuestas aleatoriamente en las preguntas que tienen múltiples respuestas.

Las otras configuraciones son opcionales.

Pulsar guardar cambios y mostrar y aparecerá un mensaje mostrando las
principales configuraciones: Intentos permitidos, inicio y fin del cuestionario,
tiempo límite y método de calificación.
Para agregar preguntas pulsar en Editar cuestionario.

En esta nueva interfaz se puede configurar la calificación máxima, y pulsando
sobre Agregar en la parte inferior derecha, se despliegan las opciones que
ofrece el cuestionario para agregar las preguntas. Pulsar sobre una nueva
pregunta.

Al agregar una nueva pregunta aparece una ventana donde indica las opciones
que tenemos para agregar preguntas: opción múltiple, verdadero/falso,
emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, arrastrar y soltar
marcadores, arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre una
imagen, calculada, calculada opción múltiple, calculadora simple,
emparejamiento aleatorio, respuestas anidadas, y select missing words.y
también una opción para añadir una descripción.

Las opciones usadas más frecuentemente son:
o

Opción Múltiple
Al crear una pregunta de opción múltiple se debe escribir un nombre
representativo y el enunciado de la pregunta.

Entre las opciones que se manejan están la puntuación por defecto
(puntaje máximo de la pregunta), la retroalimentación global
(mensaje que se muestra al estudiante luego de responder), ¿una o
varias respuestas?, ¿Barajar respuestas? ¿Numerar las elecciones?
(tipo de numeración)
En el apartado Respuestas, se pide poner el nombre de las respuestas,
el porcentaje de calificación (el porcentaje se dividirá de acuerdo al
número de respuestas correctas; si son dos respuesta correctas cada
alternativa tendrá una calificación del 50%) y un mensaje que la
aparecerá al estudiante (opcional)

o Verdadero / Falso
La configuración de esta pregunta es similar. La configuración pedirá que
indiques si el anunciado es verdadero o falso y un mensaje opcional en el caso
de que la respuesta sea verdadera o falsa.

En cuanto el alumno pulse el botón Comenzar, se pondrá en marcha el intento
y el temporizador, si está configurado y no finalizará hasta que el alumno
pulse Enviar todo y terminar, o se enviará automáticamente tras finalizar el
plazo o concluir el tiempo de acuerdo a la configuración del profesor.
-

-

-

-

-

-

-

Encuesta: Permite que el docente elabore una serie de preguntas a los
alumnos para luego analizar las respuestas. Se puede configurar para que las
respuestas sean anónimas.
Encuestas personalizadas
Foro: Es una herramienta de comunicación y trabajo, donde a manera de
pizarra los profesores y alumnos pueden colocar nuevos mensajes o
responder a otros anteriores sobre un tema en cuestión. Los participantes
pueden ser de diferentes asignaturas.
Glosario: Permite al profesor y los alumnos crear un diccionario de términos
asociados a la asignatura, en el que éstos pueden ser evaluados por las
definiciones o comentarios que aportan.
Herramienta externa
Lección: Permite crear una secuencia de páginas con contenido. Al final de
cada página se puede incluir una pregunta, y en función de la respuesta del
alumno, reenviarle a una u otra página.
Paquete SCORM: Es un contenido empaquetado que incluye varias páginas
con textos, imágenes o cualquier otro elemento interactivo que funcione en
una navegador.
Taller: Permite al docente proponer un trabajo que los alumnos realicen, y
que deben ser evaluado por otros estudiantes.
Tarea: Es una herramienta que sirve para recoger el trabajo de los alumnos de
un curso. El profesor puede plantear un enunciado y los alumnos trabajaran
sobre este tema para finalmente enviar una solución a través de la Plataforma
Virtual. Esta actividad permite subir documentos o escribir un texto para que
el profesor los revise.
Wiki: Es un conjunto de documentos web creados gracias a la colaboración de
un grupo de personas. Es una web creada entre los participantes de un curso
sin necesidad de que tengan conocimiento de HTML
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