
PRIMEROS PASOS

   Una vez que te has identificado en tu curso Moodle, puedes acceder a la zona de 

Administración en la columna de la derecha, para determinar los Ajustes del curso que se te 

ha creado. 

 

 

 

Desde “

añadir archivos

 

Hay una serie de ajustes  que permiten determinar 

 
También se puede determinar el “Formato de 
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1.- AJUSTES 

Una vez que te has identificado en tu curso Moodle, puedes acceder a la zona de 

en la columna de la derecha, para determinar los Ajustes del curso que se te 

 

 

Desde “Editar ajustes”, podemos añadir un resumen del curso, 

añadir archivos para su introducción. 

Hay una serie de ajustes  que permiten determinar detalles en cuanto la apariencia

como forzar o no un tema, los ítem a ver,…, el tamaño de los 

archivos que se pueden subir, o si se permite o no el acceso a 

invitados. (recuerda que cada  es un desplegable)

También se puede determinar el “Formato de curso”, es decir cómo se presenta:

Nombre del curso

Nombre corto

Una vez que te has identificado en tu curso Moodle, puedes acceder a la zona de 

en la columna de la derecha, para determinar los Ajustes del curso que se te 

 

”, podemos añadir un resumen del curso, 

apariencia  

como forzar o no un tema, los ítem a ver,…, el tamaño de los 

subir, o si se permite o no el acceso a 

es un desplegable) 

curso”, es decir cómo se presenta: 

 

Nombre del curso 

Nombre corto 



   Por defecto, está creado con el “Formato 

semanal”, con el aspecto que ves al acceder a tu 

curso: 

 

   Pero puedes probar otros formatos que, tal vez, se 

adapten más a tu forma de trabajar o te parezcan 

más claros o funcionales. 

 

  Por ejemplo, el formato “temas

al estilo de un libro y el formato “

foro colaborativo para la participación del 

alumnado. 

 

 

 

   Mención especial requiere el formato “

curso ya creado y que s

procedente de moodle,

recursos 

 

 

El cursos así agregado, quedará completamente integrado en moodle.

 

 

Por defecto, está creado con el “Formato 

”, con el aspecto que ves al acceder a tu 

Pero puedes probar otros formatos que, tal vez, se 

adapten más a tu forma de trabajar o te parezcan 

temas” crea espacios más 

al estilo de un libro y el formato “social” genera un 

foro colaborativo para la participación del 

 

Mención especial requiere el formato “scorm”, que permite cargar un 

curso ya creado y que se haya guardado en este formato

procedente de moodle, de e-ducativa o de cualquier otro repositorio de 

recursos ) 

El cursos así agregado, quedará completamente integrado en moodle.

 

 

”, que permite cargar un 

haya guardado en este formato (puede ser 

o de cualquier otro repositorio de 

 

El cursos así agregado, quedará completamente integrado en moodle. 


