
Login/Acceso a Moodle

Para ingresar a las diferentes plataformas debe colocar.

Usuario: 8-3xxx-123 (Numero de Cédula)
Contraseña: xxxxxxxxxxx



Participantes del Curso

Para ver los participantes de los cursos se hará click en la
opción Usuarios mostrada en el panel izquierdo, luego en
Usuarios matriculados en el cual se mostrara la siguiente
ventana con todos los estudiantes matriculados en el curso.



Inicio
Área Personal/Tablero

Visualmente la plataforma Moodle según la universidad
cambia en colores, pero las acciones realizadas dentro de
ella son las mismas

Desplazando hacia abajo 
podrá ver todos los cursos 

matriculados en lista

O haciendo click en Mis Cursos para 
desplegar la lista de todos los 
cursos que se tienen matriculados



Añadir una Actividad o Recurso

Antes de añadir cualquier actividad al estudiante es
IMPORTANTE hacer click en el botón Activar Edición.

Haciendo click en Añadir una Actividad o Recurso se
desplegará una lista con todas las actividades que se le
podrán asignar a los estudiantes



Agregar un Foro

Seleccionando la opción Foro se verá una descripción de la
actividad a la derecha, con la descripción y ejemplos
comunes de uso.

En el espacio Nombre de Foro. Se colocará el nombre de la
actividad que se llevara acabo en ese Foro.

En la Descripción se coloca los parámetros y una breve
explicación de lo que se debe realizar.



Valuaciones (Ratings) del Foro

Desplazándose hacia abajo haga click en la opción
Valuaciones (ratings).

Selecciona Tipo Agregado y elige la opción Valuación rating
máxima. En el espacio Calificación Máxima se coloca 100
debido al estándar de calificaciones.

Haciendo click en el checkbox se habilitará fechas limites
para que el estudiante pueda acceder a dicho Foro.
Una vez parametrizado hacer click en la opción Guardar
cambios y regresar al curso.



Agregar un Archivo

Haciendo click en la
actividad Archivo, se
mostrara una descripción
de lo que se podrá realizar
con la actividad.

En el campo Nombre, se
colocara el titulo del archivo

En el espacio Descripción se
colocara una explicación del
archivo para que el
estudiante tenga referencia

Abre el explorador de
archivos del Computador y
selecciona el archivo a
subir, desplazándolo hacia
la casilla Seleccione
Archivos



Agregar un URL/Link

En los espacios Nombre y Descripción se colocaran las
referencias del archivo.
Mientras que en el campo URL externa colocaremos la
pagina web/enlace que queremos que el estudiante use para
desarrollar actividades futuras

Seleccionando la opción URL se verá una descripción de la
actividad a la derecha, con la descripción y ejemplos
comunes de uso.



Agregar una Tarea

Seleccionando la opción Tarea se verá una descripción de la
actividad a la derecha, con la descripción y ejemplos
comunes de uso.

En los espacios Nombre y Descripción se colocaran las
referencias de la tarea a asignar.

En el campo de Filtros Adicionales se colocaran los archivos
para complementar la tarea que deben realizar los
estudiantes



En la opción Disponibilidad se colocara la fecha en la cual
los estudiantes podrán enviar la tarea asignada (Todas las
tareas enviadas después de la Fecha de Entrega serán
marcadas como retrasadas)

Fecha de Disponibilidad de la Tarea

En la opción Tipos de Envíos habilitaremos la casilla Texto en
Línea, además seleccionaremos un Número Máximo de
Archivos Subidos



Calificación de la Tarea

En la opción de Calificación seleccionaremos como Tipo la
opción Puntaje

Como Calificación Aprobatoria se colocaría 71 que es la
calificación estándar para que un estudiante apruebe



Agregar un Examen Parcial

Seleccionando la opción Examen se verá una descripción de
la actividad a la derecha, con la descripción y ejemplos
comunes de uso.

En el espacio Nombre se colocara el titulo que se le pondrá al
Examen Parcial
En el espacio Descripción se colocaran las instrucciones a
seguir del Examen Parcial.



Tiempo y Calificación del Examen Parcial

Seleccionando la opción Tiempo se podrá modificar la fecha
a partir de la cual se abrirá el examen además de la fecha de
cierre del mismo
Con la opción Límite de Tiempo es el tiempo que tendrá el
estudiante para realizar dicho examen parcial

En la opción Calificación colocaremos la Calificación
aprobatoria que seria la estándar de 71 puntos.
En los Intentos permitidos normalmente se coloca 1 solo
intento.



Diseño y Comportamiento de las 
Preguntas del Examen Parcial 

Seleccionando la opción Diseño de como se presentara el
examen se puede modificar cuantas preguntas se mostraran
por pagina del parcial

Seleccionando Comportamiento de las preguntas se puede
elegir la opción para Ordenar al azar las posibles respuestas
que se tienen en el examen.
En la opción de Apariencia es para detalles gráficos del parcial
como, la cantidad de decimales que se mostrará cuando el
estudiante reciba la nota o el tamaño de la imagen del usuario



Editando el Examen Parcial

Seleccionando la opción Guardar cambios y regresar al
curso, el examen estará mostrado nuevamente la pantalla
principal del curso o materia, para agregar las preguntas de
dicho examen parcial.

El botón Editar examen llevara a la siguiente ventana donde
se podrán añadir las preguntas haciendo click el botón
AÑADIR



Presionando el botón Añadir se despliega un menú con
las opciones:
• Una nueva pregunta, para crear una pregunta
• Banco de preguntas, para agregar una pregunta

creada en un examen anterior
• O Pregunta aleatoria

Agregando una Nueva Pregunta a Examen Parcial

Seleccionando la opción una nueva pregunta se
despliega un menú con todos los tipos de preguntas que
se le pueden realizar al estudiante



Crear las preguntas del Examen Parcial

En este caso el ejemplo que tenemos es de Verdadero y
Falso, se deberá escribir la pregunta además de las
posibles respuestas como retroalimentación así como
deberá elegir cual es la respuesta correcta.

En el Nombre de la pregunta se coloca la clasificación de
la pregunta.
En el Texto de la pregunta se colocará el interrogativo de
manera objetiva.



Agregando del Banco de preguntas al 
Examen Parcial

Seleccionando la opción del banco de preguntas
mostrara una lista con todas las preguntas creadas en
exámenes anteriores

Una vez en el banco de preguntas se elegirán las
preguntas necesarias haciendo click en el checkbox



Previsualizar el Examen Parcial

Una vez editado el examen se podrá observar como el
estudiante verá el examen haciendo click en
Previsualizar el examen ahora

Esta será la ventana donde se vera la cantidad de 
preguntas que se agregaron al examen, además del 
tiempo restante así como las opciones de respuesta



Finalización

Una vez haya agregado todas las actividades se hace
click xxxxxxxxxxx para que el estudiante pueda realizar
todas las actividades según las configuraciones hechas
previamente.



Importar el Curso

Para importar el curso se elegirá el curso que no tiene
contenido
Seleccionará la opción importar que se encuentra en el
panel de la izquierda

Se muestra una lista con todos los cursos matriculados y
seleccionara el curso a importar



¡GRACIAS!


