
Introducción a Moodle



 Ingreso a Moodle

 Personalizar la página de inicio: editar el perfil

 Vista general del curso: listado de cursos, notificaciones y mensajes

 Bloque de navegación

• Espacio de participantes: envío de mensajes, notas y filtro

• Calificaciones: reporte calificador, reporte de usuario, exportar

 Foros: creación de tema, suscripción, asignación de grupo

Temas



Ingreso a 
Moodle

Dentro de la 

plataforma se ve 

el listado de los 

cursos, tanto en el 

menú 

NAVEGACIÓN 

como en el centro 

de la pantalla

Dar un clic en el 

nombre para 

acceder



Personalizar la 
página de inicio

2
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En este espacio 

puede editar su perfil 

(fotografía, dirección 

de correo, etc.) 

En la opción 

Preferencias podrá 

elegir los bloques 

que tendrá visibles



Vista general del curso: listado de 
cursos, notificaciones y mensajes

Puede elegir la manera 

de ver sus cursos:

Línea de tiempo: 

muestra la lista de las 

actividades a entregar  

de todos los cursos, 

ordenadas por fecha.

Cursos: muestra los 

cursos en los que se 

está inscrito 

Se muestran los 

mensajes enviados y 

recibidos desde la 

opción participantes 

(menú navegación)

En el ícono de la 

campana, se 

enlistan las 

notificaciones 

(actividades 

enviadas, 

modificadas, etc.)



Bloque de navegación

Regresa al listado de 

cursos

Se despliegan las siguientes 

opciones de cada curso: Con estas opciones:

- Minimiza el 

bloque

< Se pliega 

enviando el bloque 

del lado izquierdo 

de la pantalla, para 

mayor orden y 

mejor visibilidad



Espacio de participantes:
envío de mensajes, notas y filtro

Desde el bloque 

navegación, accede a 

los participantes

Puede filtrar por tipo 

de participante o 

dando clic sobre la 

letra inicial del 

nombre o apellido del 

participante que 

quiera acceder, el 

botón Todos, muestra 

el listado total de 

participantes, se debe 

cuidar regresar a esta 

opción, al utilizar el 

filtro



Mensajes y notas

Para enviar un mensaje 

a los participantes, 

debe:

1. Elegir en la columna 

seleccionar, a los 

destinatarios, también 

es posible en la parte 

inferior utilizar el botón 

Seleccionar a todos

2. Una vez 

seleccionados los 

usuarios dar clic en 

Enviar mensaje, se 

notificará a los 

participantes en la 

esquina superior 

derecha (ícono 

mensajes) y por correo

1
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Calificaciones: reporte calificador, 

reporte de usuario, exportar

Desde el bloque de 

navegación, al ingresar 

a calificaciones es 

posible ver el listado 

que se muestra en la 

imagen.

La vista actual es 

Reporte del calificador y 

muestra en la primera 

columna todos los 

participantes, el resto 

de las actividades del 

curso, así como las 

calificaciones 

asignadas por el asesor.

Se cuenta con el mismo 

filtro alfabético que la 

opción participantes.

Al dar clic en esta opción puede mostrar 

solo la columna de nombre y la 

calificación final del curso



Reporte de Usuario

Otra opción útil del 

calificador, es visualizar 

un reporte de usuario, 

esto es, ver las 

entregas, calificaciones 

y retroalimentaciones 

de manera individual.

En la lista desplegable 

del lado derecho, se 

elige al participante a 

visualizar Si se tienen varios 

grupos, en esta opción 

puede seleccionarlos 

separados



Exportar

En la pestaña Exportar de la opción 

calificaciones, puede descargar el 

listado de participantes con las 

calificaciones y retroalimentaciones 

asignadas, seleccionando las 

actividades a incluir y filtrando por 

grupos separados.

Las opciones de descarga son las 

mostradas en las subpestañas: 

opendocument, Excel, etc.



Creación de temas en el foro

Ingresar al foro



Dar clic en Añadir un nuevo 

tópico/tema



Título

Quienes están 

suscritos al foro 
(reciben copia de la 

discusión por correo) se 

les envía la 

notificación 30 

minutos después de la 

publicación. Si habilita 

esta opción, le llegará 

inmediatamente

Si se suscribe, recibirá 

una copia de todos los 

mensajes del foro en 

su correo

En el cuerpo del 

mensaje se puede 

agregar, además de 

texto, imágenes, 

videos o audios, así 

como hipervínculos

Se permite adjuntar 

archivos a su tema 

del foro

Seleccione grupo al que va 

dirigido el foro



Incidencia

Para que los estudiantes puedan visualizar la opción o el botón 

de Responder dentro de un tema, se requiere que el asesor que 

creó el tema elija el número del grupo y no la opción de Todos los 

participantes.



Creación correcta de un tema en el foro

 Se debe elegir 

el grupo antes 

de crear el tema

 También es posible 

asignar el grupo 

durante la creación 

del tema
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