
 
 

Curso Moodle para Profesores 

Módulos del Curso 

 

 

 

Contenidos del Curso 

Sección 1: Instalación de Moodle con Softacoulus 

 Instalación de Moodle en un sitio web con Softacoulus  

 



 

 

Sección 2: Conociendo la plataforma Moodle 

 Iniciar sesión 

 Navegación por los bloques y menús 

 Configuración de perfil 

 Configuración general de un curso 

 Modificar bloques de información en la página de un curso 

 Matricular estudiantes en un curso 

 Matriculación masiva  

 

Sección 3: Trabajando con la sección general  

 Editar el encabezado o informe de una sección 

 Utilizar el foro de novedades de la sección general de un curso 

 Agregando recursos a la sección general de un curso 

 

Sección 4: Creando y configurando recursos 

 Editar y configurar en encabezado de un tema o una sección 

 Trabajando con el recurso Etiqueta 

 Trabajando con el recurso archivo 

 Trabajando con el recurso Página 

 Trabajando con el recurso URL 

 

Sección 5: Creando y configurando actividades 

 Trabajando con la actividad Tarea 

 Trabajando con la actividad Cuestionario 

 Trabajando con la actividad Foro 



 

 

Sección 6: Banco de preguntas 

 Crear categorías 

 Trabajar con pregunta de tipo Verdadero o Falso 

 Trabajar con pregunta de tipo Opción múltiple con una respuesta 

 Trabajar con pregunta de tipo Opción múltiple con más de una respuesta 

 Trabajar con pregunta de tipo Respuesta corta 

 Trabajar con pregunta de tipo Ensayo 

 Trabajar con pregunta de tipo Emparejamiento 

 Agregar preguntas a una actividad de tipo cuestionario 

Sección 7: La libreta de calificaciones 

 Definir un esquema de calificación 

 Crear un esquema de calificación para los estudiantes en Moodle 

 Calificar una actividad de tipo tarea 

 Calificar una actividad de tipo foro 

 Calificar una actividad de tipo cuestionario 

 Visualización del libro de calificaciones 

 Exportar calificaciones a una hoja de cálculo 

Sección 8: Otras herramientas y funciones de la plataforma Moodle 

 Realizar copias de seguridad 

 Cambiar el rol de profesor a estudiante 

 


