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Guías de usuario
En este apartado del documento se pretende proporcionar una visión global de Moodle que le
permita entender su estructura y comportamiento general para, más adelante, poder ahondar
en los conocimientos sobre la plataforma dependiendo del uso que el usuario quiera darle a la
misma.
Visto desde fuera, Moodle es un sitio web, con soporte para el registro de usuarios, en los que
cada usuario puede adoptar un rol que le permite interactuar de distintas maneras con la
propia herramienta Moodle o con el resto de usuarios.
Una primera idea sobre Moodle es concebirlo como algo similar al sistema de enseñanza
tradicional, en el que un año lectivo consta de varias asignaturas (los cursos) estructuradas en
semanas o temas que constan de varias actividades de aprendizaje. Además, como en toda
educación escolar, existen dos papeles básicos, el de profesor, creador del contenido del
curso, propulsor de las actividades, etc., y el de alumno, la persona que recibirá el
conocimiento, realizará las actividades propuestas y, finalmente, será evaluado.
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1 Estructura básica de Moodle
Un sitio Moodle está compuesto por: categorías, cursos, temas (o semanas) y actividades.

Figura 1 Esquema de la composición de Moodle
A continuación se procederá a explicar cada uno de los elementos que completan un sitio
Moodle.
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1.1 Categorías
Las categorías son los contenedores de información de más alto nivel, están formadas por
cursos y sirven para organizarlos de manera que sean más fácilmente localizables por el
alumno en la pantalla inicial de la aplicación.

1.2 Cursos
Los cursos son la parte más importante de la estructura de Moodle, son creados por los
administradores del sitio y dirigidos por los usuarios que se establezcan como profesores del
curso.
Para que un alumno, dado de alta en el sistema, pueda acceder a un curso deberá estar
matriculado en él.
Cuando un administrador crea un curso debe proceder a su configuración mediante un
formulario proporcionado por Moodle en el que se establecen valores para distintos campos
como, por ejemplo:
•

Nombre y descripción.

•

Formato del curso (semanal, por temas…)

•

Número de semanas o temas.

•

Fechas en las que permanecerá abierto el curso.

Una vez que un curso es creado, la matriculación la puede llevar a cabo cada usuario de forma
independiente o bien el propio administrador, de forma masiva, sobre un grupo de usuarios
del sistema, definiendo qué usuarios serán profesores y cuales alumnos.

1.3 Semanas y Temas
La organización de un curso podrá llevarse a cabo por semanas o bien por temas, según la
preferencia del profesorado.
Tras la creación del curso, su configuración, y la matriculación de usuarios, estos podrán
acceder al mismo y observar una serie de bloques diferenciados que representan las semanas
del curso o temas, según el formato que se haya establecido. Cada uno de estos bloques
contendrá, a partir del momento en el que el profesor las añada, distintos tipos de actividades
que los alumnos deberán realizar para su evaluación.

14

Ana Teresa González de Felipe | EUITIO - Universidad de Oviedo

Guía de apoyo para el uso de Moodle

1.4 Actividades en Moodle
Moodle ofrece la posibilidad de añadir cada semana o tema distintos tipos de actividades. A
continuación se muestran aquellas disponibles con la plataforma Moodle.
Tabla 1 Lista de actividades por defecto de Moodle
LISTA DE ACTIVIDADES POR DEFECTO DE MOODLE
Nombre
Base de Datos

Chat

Consulta

Descripción

Características

Permite que los usuarios •
incorporen datos desde un
formulario diseñado por el
profesor.
•

Permite
conversaciones •
entre usuarios en tiempo
real.
•

Permite crear una base de datos
accesible, en lectura y escritura, tanto
al alumnado como al profesorado.
Tiene diferentes tipos de campos:
•

Texto

•

Imágenes

•

Archivo

•

URL

•

Fecha

•

Menú

•

Menú (Selección múltiple)

•

Botón de marcar (Checkbox)

•

Botones de elección (Radio buttons)

Permite
una
interacción
mediante texto síncrono.

fluida

Incluye las fotos de los perfiles en la
ventana de chat.

•

Soporta direcciones URL, emoticones,
integración de HTML, imágenes, etc.

•

Todas las sesiones quedan registradas
para verlas posteriormente, y pueden
ponerse a disposición de los
estudiantes.

Similar a una encuesta, el •

Es como una votación. Puede usarse
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profesor formula una única
pregunta y ofrece a los
usuarios distintas elecciones.

Cuestionario

16

para votar sobre algo o para recibir una
respuesta de cada estudiante (por
ejemplo, para pedir su consentimiento
para algo).
•

El profesor puede ver una tabla que
presenta de forma intuitiva la
información sobre quién ha elegido
qué.

•

Se puede permitir que los estudiantes
vean un gráfico actualizado de los
resultados.

Permite la realización de •
exámenes de diferente tipo:
respuesta
múltiple,
verdadero/falso y respuestas
cortas.
•

Los profesores pueden definir una base
de datos de preguntas que podrán ser
reutilizadas
en
diferentes
cuestionarios.

•

Los
cuestionarios
se
califican
automáticamente, y pueden ser
recalificados si se modifican las
preguntas.

•

Los cuestionarios pueden tener un
límite de tiempo a partir del cual no
estarán disponibles.

•

El profesor puede determinar si los
cuestionarios pueden ser resueltos
varias veces y si se mostrarán o no las
respuestas correctas y los comentarios.

•

Las preguntas y las respuestas de los
cuestionarios pueden ser mezcladas
(aleatoriamente) para disminuir las
copias entre los alumnos.

•

Las preguntas pueden crearse en HTML
y con imágenes.

•

Las

Las preguntas pueden ser almacenadas
en categorías de fácil acceso, y estas
categorías pueden ser "publicadas"
para hacerlas accesibles desde
cualquier curso del sitio.

preguntas

Ana Teresa González de Felipe | EUITIO - Universidad de Oviedo
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desde archivos de texto externos.

Encuesta

•

Los intentos pueden ser acumulativos,
y acabados tras varias sesiones.

•

Las preguntas de opción múltiple
pueden definirse con una única o
múltiples respuestas correctas.

•

Pueden crearse preguntas de respuesta
corta (palabras o frases).

•

Pueden crearse
verdadero/falso.

•

Pueden
crearse
emparejamiento.

•

Pueden crearse preguntas aleatorias.

•

Pueden crearse preguntas numéricas
(con rangos permitidos).

•

Pueden crearse preguntas de respuesta
incrustada
(estilo
"cloze")
con
respuestas dentro de pasajes de texto.

•

Pueden crearse textos descriptivos y
gráficos.

Similar a la consulta, pero •
con varias preguntas.

Se
proporcionan
encuestas
ya
preparadas
(COLLES,
ATTLS)
y
contrastadas como instrumentos para
el análisis de las clases en línea.

•

Los informes de las encuestas están
siempre
disponibles,
incluyendo
muchos gráficos. Los datos pueden
descargarse con formato de hoja de
cálculo Excel o como archivo de texto
CVS.

•

La interfaz de las encuestas impide la
posibilidad de que sean respondidas
sólo parcialmente.

•

A cada estudiante se le informa sobre
sus resultados comparados con la
media de la clase.

preguntas

tipo

preguntas
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Actividad para el debate •
entre usuarios de un curso.

Hay diferentes tipos de foros
disponibles: exclusivos para los
profesores, de noticias del curso y
abiertos a todos.

•

Todos los mensajes llevan adjunta la
foto del autor.

•

Las discusiones pueden verse anidadas,
por rama, o presentar los mensajes
más antiguos o el más nuevo primero.

•

El profesor puede obligar la suscripción
de todos a un foro o permitir que cada
persona elija a qué foros suscribirse de
manera que se le envíe una copia de los
mensajes por correo electrónico.

•

El profesor puede elegir que no se
permitan respuestas en un foro (por
ejemplo, para crear un foro dedicado a
anuncios).

•

El profesor puede mover fácilmente los
temas de discusión entre distintos
foros.

•

Las imágenes adjuntas se muestran
dentro de los mensajes.

•

Si se usan las calificaciones de los foros,
pueden restringirse a un rango de
fechas.

Glosario

Permite crear y mantener •
una lista de definiciones,
como un diccionario.

Muestra en su interior la definición o
descripción de cualquiera de los
glosarios que se haya definido en el
curso.

Lección

Consiste en una serie de •
páginas flexibles que ofrecen
contenido y preguntas para
el alumno.
•

Al final de cada página se plantea una
pregunta
con
varias
posibles
respuestas.

Admite la presentación de •
cualquier contenido digital,

Los archivos pueden subirse y
manejarse en el servidor, o pueden ser

Foro

Recurso

18

Según la opción que escoja el alumno
para esa respuesta se le mostrarán
unas u otras de las páginas restantes.
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Word, PowerPoint,
vídeo, sonidos, etc.

SCORM

Taller

Tarea

Flash,

creados sobre la marcha usando
formularios Web (de texto o HTML).
•

Se pueden enlazar contenidos externos
en Web o incluirlos perfectamente en
la interfaz del curso.

•

Pueden enlazarse aplicaciones Web,
transfiriéndoles datos.

Bloque de material Web •
empaquetado siguiendo el
estándar SCORM de objetos
de aprendizaje

Este bloque puede incluir páginas
Web, gráficas, programas JavaScript,
presentaciones Flash y cualquier otra
cosa que funcione en un navegador
Web.

•

Permite cargar fácilmente cualquier
paquete SCORM (Sharable Content
Object Reference Model) estándar y
convertirlo en parte de un curso.

Actividad de trabajo en grupo •
que permite la evaluación
entre estudiantes.

Permite la evaluación de documentos
entre iguales, y el profesor puede
gestionar y calificar la evaluación.

•

Admite un amplio rango de escalas de
calificación posibles.

•

El
profesor
puede
suministrar
documentos de ejemplo a los
estudiantes
para
practicar
la
evaluación.

•

Es muy flexible y tiene muchas
opciones.

Permiten al profesor calificar •
trabajos enviados por los
alumnos.

Puede especificarse la fecha final de
entrega de una tarea y la calificación
máxima que se le podrá asignar.

•

Los estudiantes pueden subir sus tareas
(en cualquier formato de archivo) al
servidor. Se registra la fecha en que se
han subido.

•

Se permite enviar tareas fuera de
tiempo, pero el profesor puede ver
claramente el tiempo de retraso.

•

Para cada tarea en particular, puede

EUITIO - Universidad de Oviedo | Ana Teresa González de Felipe
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evaluarse
a
la
clase
entera
(calificaciones y comentarios) en una
única página con un único formulario.

Wiki

20

•

Las observaciones del profesor se
adjuntan a la página de la tarea de cada
estudiante y se le envía un mensaje de
notificación.

•

El profesor tiene la posibilidad de
permitir el reenvío de una tarea tras su
calificación (para volver a calificarla).

Posibilita
la
creación •
colectiva de documentos en
un lenguaje simple de marcas
utilizando un navegador
•
Web.

Permite a los participantes trabajar
juntos en páginas Web para añadir,
expandir o modificar su contenido.
Las versiones antiguas nunca
eliminan y pueden restaurarse.
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1.5 Recursos en Moodle
Para complementar el contenido de las semanas o temas de cada curso, Moodle, además de
actividades, ofrece la posibilidad de agregar otro tipo de recursos a las mismas:
Tabla 2 Lista de recursos en Moodle
LISTA DE RECURSOS EN MOODLE
Nombre

Descripción

Editar una página de texto

Añade un enlace a un texto plano creado por el
profesor.

Editar una página Web

Añade un enlace a un documento creado con formato
HTML por el profesor.

Enlazar un archivo o una página Permite añadir un enlace desde el curso a cualquier sitio
Web público.
Web
Directorio

Muestra directorios, subdirectorios y archivos del área
de archivos del curso.

Desplegar paquetes de contenido IMS es un esqueleto de especificaciones que ayuda a
definir variados estándares técnicos, incluyendo
IMS
materiales de e-learning. La especificación IMS (Content
Packaging Specification) hace posible almacenar los
contenidos en un formato estándar que puede ser
reutilizado en diferentes sistemas sin necesidad de
convertir dichos contenidos a otros formatos.
El recurso de tipo IMS CP en Moodle, le permite utilizar
ese tipo de paquetes de contenidos, cargándolos e
incluyéndolos en cursos de forma sencilla.
Añadir una etiqueta

Permite colocar texto e imágenes entre
actividades de la página central de un curso

EUITIO - Universidad de Oviedo | Ana Teresa González de Felipe

otras

21

Guía de apoyo para el uso de Moodle

1.6 Bloques en Moodle
Las funcionalidades extra fuera de las actividades y recursos son implementadas por los
bloques, contenedores que se sitúan a los lados del sitio Web y que tienen una función
concreta de carácter general (relacionada o no con los módulos de actividades):
Tabla 3 Lista de algunos bloques en Moodle
ALGUNOS BLOQUES EN MOODLE
Nombre

Descripción

Calendario

Muestra un calendario con los eventos
próximos en el curso.

Canales RSS externos

Permite la lectura de canales RSS desde el
sitio Moodle.

HTML

Muestra determinado contenido
introducido por el usuario.

Descripción del curso

Muestra la descripción introducida durante la
creación o configuración del curso.

HTML

1.7 Roles, capacidades y contextos en Moodle
Para diferenciar entre tipos de usuarios, Moodle proporciona un sistema de roles en función
de los permisos y capacidades que deban asignarse a cada usuario, entendiendo por capacidad
a la posibilidad de realizar cierta acción en el sistema. Así, un estudiante tendrá, entre otras,
capacidades para realizar actividades, mientras que un profesor tendrá capacidades para la
edición de un curso y un administrador las necesarias para introducir cualquier tipo de
modificaciones en el sitio Web.
Los contextos sirven para establecer distintos niveles de capacidades, están ordenados de
forma jerárquica, así, si un usuario tiene cierta capacidad en el nivel más alto de la jerarquía,
heredará estos permisos en los niveles que estén por debajo, a continuación se listan los
contextos existentes en Moodle:
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Tabla 4 Lista de contextos en Moodle
CONTEXTOS EN MOODLE
Nombre

Descripción

CONTEXT_SYSTEM

Capacidades definidas a nivel del sitio
completo

CONTEXT_PERSONAL

Capacidades referentes al usuario actual

CONTEXT_USER

Capacidades referentes a los usuarios

CONTEXT_COURSECAT

Capacidades referentes a todos los cursos de
una categoría

CONTEXT_COURSE

Capacidades referentes a los curso

CONTEXT_GROUP

Capacidades referentes a un grupo de trabajo

CONTEXT_MODULE

Capacidades referentes a un módulo de
actividades

CONTEXT_BLOCK

Capacidades referentes a un bloque

Ya se han nombrado los roles de profesor, estudiante y administrador, aunque en Moodle
existen muchos más, de hecho infinitos, ya que, en las más recientes versiones de la
plataforma, el propio administrador puede definir roles y asignarles distintas capacidades. No
obstante, existen ciertos roles por defecto preestablecidos en Moodle:
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Tabla 5 Lista de roles en Moodle
ROLES EN MOODLE
Nombre

Descripción

Primary Admin

Administrador primario o principal

Admins

Administradores

Course Creators

Creadores del curso

Editing Teachers

Profesores con capacidad de editar

Non-Editing Teachers

Profesores sin capacidad de editar

Students

Estudiantes

Guest

Invitados

A los roles listados anteriormente, un administrador puede asignarles las capacidades que
determine oportunas.

1.8 Los grupos en Moodle
Actualmente, los grupos en Moodle presentan cierta analogía con los grupos establecidos en
un curso real (presencial), en el que cada grupo está formado por un conjunto de estudiantes
que acuden a una sesión de teoría común, esta funcionalidad no tiene utilidad más allá de
poder separar a los alumnos para que accedan a unas u otras tareas, no sirve para fomentar el
trabajo en grupo, en contra de lo que su nombre pueda sugerir en un principio.

1.9 El sistema de evaluación en Moodle
Todo el sistema de actividades y roles sobre el que se sustenta la filosofía de aprendizaje de
Moodle no tendría sentido si no existiera una manera de evaluar y calificar a los usuarios que
desempeñan el papel de estudiantes. Así, la mayoría de actividades presentan la opción de
establecer una nota numérica a cada alumno, de manera que éste pueda consultarlas en
cualquier momento.
Moodle incluye un sistema de evaluación común a todas las actividades evaluables del sitio
(incluso las actividades desarrolladas por otros usuarios externos a Moodle), de manera que
tanto un profesor como un alumno puede conocer el estado de las calificaciones en cada
actividad del curso de manera individual y la nota media de todas ellas, ponderando, si se
desea, el peso correspondiente a cada actividad.
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2 Guía de apoyo para el usuario
administrador
A continuación se mostrarán las diferentes funcionalidades que puede desarrollar el usuario
Administrador de un Sitio Moodle.
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2.1 Introducción
Moodle es una plataforma educativa diseñada para realizar cursos a través de Internet. Dicha
herramienta nos permite:
•

Presentar un material didáctico, bien en forma de lecciones, trabajos, ejercicios,
cuestionarios, etc.

•

Proporciona recursos de información como pueden ser foros, chats, audio, vídeo, páginas
Web, etc.

•

Diversas actividades para que los alumnos interactúen entre sí o con el profesor.

El caso del usuario administrador difiere del resto, ya que su acceso se puede realizar desde la
misma instalación de la herramienta Moodle. Además, el administrador del Sitio Moodle
trabajará sobre un servidor en vez de un terminal.
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2.2 Definiciones
Administrador

importantes

para

el

A continuación se muestran una serie de definiciones que resulta indispensable que el usuario
administrador conozca.
•

Un rol es un identificador del estatus del usuario en un contexto concreto. Por ejemplo,
profesor, estudiante y moderador de foro son ejemplos de roles.

•

Una habilidad es una descripción de una funcionalidad particular de Moodle. Las
habilidades (o capacidades) están asociadas a los roles. Por ejemplo, poder responder a un
mensaje en los foros es una habilidad.

•

Un permiso es un valor que se asigna a una capacidad para un rol en particular. Por
ejemplo, usar el permiso prevenir para limitar a todos los estudiantes a que no puedan
escribir en ningún foro.

•

Un contexto es un "espacio" en Moodle, como por ejemplo, cursos, módulos de actividad,
bloques, foros, etc.

•

Una jerarquía de permisos determina qué permiso gana o surtirá efecto si hay un conflicto
aparente. Por ejemplo, el sitio permite a todos los estudiantes enviar mensajes a los foros
pero el profesor previene este derecho en un curso concreto. La jerarquía de permisos
permitiría a un estudiante enviar un mensaje en un curso pero no en otro.
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2.3 Instalación del entorno de trabajo
Moodle está desarrollado principalmente en GNU/Linux usando Apache, MySQL y PHP, por
ello es necesario tener instalado en el servidor todos estos elementos antes de descargar
Moodle.
Tras instalar Apache, MySQL y PHP (Se recomiendo utilizar un paquete que contenga dichos
elementos, cuya explicación se encuentra en Instalación de un entorno de trabajo. Para
cualquier otro paquete o SO consulte http://docs.moodle.org/es/Instalaci%C3%B3n_AMP )
debe seguir unos pasos para la completa instalación de Moodle.
Existen dos formas de obtener Moodle: como un paquete comprimido y a través de CVS. Esto
se explica con detalle en la página de descarga en http://moodle.org/download/
Tras descargar y descomprimir el archivo, o actualizar los archivos vía CVS, tendrá un directorio
llamado "moodle", que contiene varios archivos y carpetas.
Puede colocar la carpeta completa en el directorio de documentos de su servidor Web, en
cuyo caso el sitio estará localizado en http://suservidor.com/moodle, o bien copiar todos los
contenidos directamente en el directorio principal de documentos del servidor Web, en cuyo
caso el sitio será simplemente http://suservidor.com.

2.3.1

Ejecutar el instalador

Para ejecutar el script de instalación (install.php), sólo tiene que acceder a la dirección URL de
su instalación Moodle usando un navegador Web, o simplemente acceder a
http://suservidor/install.php directamente.
(El instalador tratará de establecer una sesión de cookies. Si se encuentra con una ventana de
aviso en su navegador, asegúrese de aceptar esa cookie).
Moodle detectará la configuración necesaria y le guiará a través de algunas pantallas para
ayudarle a crear el archivo de configuración llamado config.php. Al final del proceso, Moodle
intentará escribir el archivo en el lugar apropiado, pero si esto no fuera posible puede
presionar un botón para bajarlo desde el instalador y después subirlo dentro del directorio
principal de Moodle en el servidor.
Al mismo tiempo, el instalador comprobará las características de su servidor y le sugerirá cómo
resolver cualquier problema. Para la mayoría de las cuestiones habituales estas sugerencias
deberían ser suficientes, pero si se queda atascado, mire abajo para encontrar más
información sobre algunas cuestiones comunes que le deberían ayudar para poder continuar.

2.3.2

Configuración del Servidor Web

Lo primero que debe hacer es establecer la configuración en su servidor Web para usar
index.php como página inicial (quizá además de index.html, default.htm, etc.). En Apache, esto
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se hace usando un parámetro DirectoryIndex en su archivo httpd.conf. Habitualmente aparece
de esta forma:
#
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
#
<IfModule dir_module>
DirectoryIndex
index.html
index.shtml
index.php index.php3 index.php4 index.php5

index.wml

index.pwml

</IfModule>

Asegúrese de que index.php está en la lista (y preferiblemente al principio de la lista, por
razones de eficiencia).
En segundo lugar, si está utilizando Apache 2, debería de habilitar la variable AcceptPathInfo,
la cual permite que se puedan pasar argumentos a los scripts como
http://servidor/archivo.php/arg1/arg2. Esto es esencial para permitir vínculos relativos entre
sus recursos, y también proporciona una mejora de rendimiento en la utilización de su sitio
Web Moodle. Puede habilitar esto añadiendo estas líneas a su archivo httpd.conf:
magic_quotes_gpc = 1

(preferible, pero no necesario)

magic_quotes_runtime = 0

(necesario)

file_uploads = 1
session.auto_start = 0
session.bug_compat_warn = 0

Si no tiene acceso a los archivos httpd.conf o php.ini en su servidor, o tiene Moodle en un
servidor con otras aplicaciones que requieren una configuración diferente, no se preocupe,
aún puede suplantar la configuración por defecto.
Para hacer esto necesita crear un archivo llamado .htaccess en el directorio principal de
Moodle que contenga líneas como las que siguen. Esto sólo funciona en servidores Apache y
únicamente cuando la funcionalidad Overrides ha sido permitida en la configuración principal.
DirectoryIndex index.php index.html index.htm
<IfDefine APACHE2>
AcceptPathInfo on
</IfDefine>
php_flag magic_quotes_gpc 1
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php_flag magic_quotes_runtime 0
php_flag file_uploads 1
php_flag session.auto_start 0
php_flag session.bug_compat_warn 0

También puede hacer cosas como definir el tamaño máximo para los archivos subidos:
LimitRequestBody 0
php_value upload_max_filesize 2M
php_value post_max_size 2M

Lo más fácil es copiar el archivo de ejemplo localizado en lib/htaccess y editarlo para adecuarlo
a sus necesidades (en su interior encontrará más instrucciones). Por ejemplo, en un intérprete
de comandos de Unix:
cp lib/htaccess .htaccess

2.3.3

Crear una Base de Datos

Necesitará crear una base de datos vacía (por ejemplo "moodle") en su sistema de base de
datos, junto con un usuario especial (por ejemplo "moodleuser") que tenga acceso a esa base
de datos (y sólo a esa base de datos). Si quisiera podría usar el usuario "root", pero esto no es
recomendable en un sistema en producción: si los hackers descubren la contraseña todo su
sistema de base de datos estaría en peligro, en vez de sólo una base de datos.
Tenga en mente que Moodle no funciona bien con el ajuste "STRICT_TRANS_TABLES" de
MySQL 5.x. Así que si esta es su base de datos deberá editar el fichero de configuración (my.ini
en Windows o my.cnf en Linux/Unix) y comentar (o borrar) dicha opción. Necesitará reiniciar
MySQL después de efectuar el cambio.
Si está utilizando un servicio de hosting, probablemente tendrá un panel de control que le
permitirá crear su base de datos.
El sistema Cpanel es uno de los más populares entre ellos. Para crear una base de datos con
Cpanel:
1. Haga clic en el icono "Bases de datos MySQL".
2. Escriba "moodle" en el campo base de datos y haga clic en "Añadir Base de Datos".
3. Escriba un usuario y contraseña (no uno que use en cualquier sitio) en el campo respectivo
y haga clic en "Añadir Usuario".
4. Ahora utilice el botón "Añadir Usuario a la Base de Datos" para dar a esta nueva cuenta
de usuario "TODOS" los derechos en la nueva base de datos.
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5. Note que el nombre de usuario y el nombre de la base de datos pueden estar prefijados
por su nombre de cuenta en su Cpanel. Cuando introduzca esta información en el
instalador de Moodle utilice los nombres completos.
Si tiene acceso a la línea de comandos de Unix puede hacer estas mismas cosas escribiendo
comandos.
Ejemplo de líneas de comando para MySQL (la parte en rojo es para Moodle 1.6 y posteriores,
no la utilice para Moodle 1.5.x y anteriores):
# mysql -u root -p
> CREATE DATABASE
utf8_unicode_ci;
>
GRANT
moodle.*

moodle

DEFAULT

CHARACTER

SET

utf8

COLLATE

SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,INDEX,ALTER

ON

TO moodleuser@localhost IDENTIFIED BY 'yourpassword';
> quit
# mysqladmin -p reload

Ejemplo de líneas de comando para PostgreSQL:
# su - postgres
> psql -c "create user moodleuser createdb;" template1
> psql -c "create
moodleuser template1

database

moodle

WITH

ENCODING

=

'UTF8';"

-U

> psql -c "alter user moodleuser nocreatedb;" template1
>
psql
-c
"alter
user
'tucontraseña';" template1

moodleuser

with

encrypted

password

> su - root
# /etc/init.d/postgresql reload

Observación: Tenga presente que sería conveniente instanciar el cluster de BD de PostgreSQL
con la codificación (encoding) más adecuada para nuestro idioma. Esta operación se realiza
antes de las sentencias establecidas más arriba, y en una distribución Linux (tipo Red Hat o
Fedora) tendría este formato (dependiendo de su configuración, las rutas pueden ser
diferentes):
# su - postgres
# /usr/local/pgsql/bin/initdb -D /usr/local/pgsql/data -E LATIN1 -locale=es_es

Donde -E LATIN1 configura el conjunto de caracteres predeterminado para ese repositorio al
tipo "europeo del oeste" y --locale=es_es establece como localidad a España.
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2.3.4

Crear Directorio de Datos

Moodle también necesita algo de espacio en su disco duro para almacenar los archivos que
vayan a ser cargados, tales como la documentación de los cursos y las fotos de los usuarios.
El instalador de Moodle intenta crear este directorio pero si no puede hacerlo tendrá que
crearlo usted manualmente.
Por seguridad, es mejor que este directorio NO sea accesible directamente desde la Web. La
manera más sencilla de conseguir esto es simplemente colocarlo FUERA del directorio Web,
pero en caso de que no pueda hacerlo así, protéjalo creando un archivo .htaccess en el
directorio de datos que contenga la siguiente línea:
deny from all

Para asegurarse de que Moodle puede guardar los archivos subidos en ese directorio, revise
que el servidor Web (en este ejemplo Apache) tiene permiso de lectura, escritura y ejecución
en ese directorio.
En las máquinas Unix, esto significa establecer que el dueño del directorio sea algo como
"nobody" o "apache" y dar a ese usuario permiso de lectura, escritura y ejecución.
En los sistemas Cpanel puede usar el "Administrador de Archivos" para encontrar la carpeta,
hacer clic en ella y escoger "Cambiar Permisos". En la mayoría de los servidores compartidos,
probablemente necesitará restringir el acceso a archivos a su "grupo" (para evitar que otros
clientes del mismo servidor Web puedan ver o cambiar sus archivos), pero deberá
proporcionar acceso completo de lectura/escritura a cualquiera (lo que permitirá al servidor
Web acceder a sus archivos).
Hable con el administrador de su servidor si tiene algún problema al establecer esto de forma
segura. En concreto, algunos sitios que usan una característica de PHP conocida como "Safe
Mode" pueden requerir que el administrador cree este directorio de la forma adecuada para
usted.

2.3.5

Continuar la Configuración

Una vez que el archivo config.php ha sido correctamente creado en el paso anterior, al
intentar acceder a la página principal de su sitio se encontrará con la página "administración"
para continuar con el resto de la configuración.
La primera vez que acceda a esta página de administración, se le presentará el acuerdo de
licencia GPL con el cual debe estar de acuerdo antes de continuar con la instalación.
En este momento, Moodle empezará configurando la base de datos y creando las tablas para
guardar los datos. En primer lugar, se crean las principales tablas de la base de datos. Debería
ver una serie de sentencias SQL seguidas por mensajes de estado (en verde o rojo).
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Si no ve esto, debe de haber algún problema con la base de datos o con las opciones de
configuración establecidas en config.php. Compruebe que PHP no está configurado como "Safe
Mode" (a veces las empresas de hosting tienen esta restricción activada). Usted puede
comprobar las variables PHP creando un pequeño archivo conteniendo <?php phpinfo() ?>;
llámelo phpinfo.php y ábralo en un navegador. Compruebe esto y vuelva a la página de
administración de nuevo.
Baje hasta el final de la página y presione el enlace "Continuar".
Ahora usted debería ver un formulario en el que puede definir más variables de configuración
para su instalación, tales como el idioma por defecto, el servidor SMTP y cosas por el estilo. No
se preocupe demasiado de tener todo correcto ahora, siempre podrá volver y editar esto más
adelante usando la interfaz de administración. Desplácese hasta la parte inferior de la página y
seleccione el enlace "Guardar cambios".
Si (y sólo si) usted se encuentra atascado en esta página o en la siguiente, incapaz de
continuar, entonces su servidor probablemente tiene lo que llamamos el problema de la
referencia defectuosa ("buggy referrer"). Esto es fácil de arreglar, sólo tiene que desactivar la
opción "secureforms" del formulario, luego intente de nuevo entrar en la página.
A continuación verá más páginas con multitud de mensajes de estado a medida que se
configuran todas las tablas requeridas por los diferentes módulos de Moodle. Como antes,
deberían ser todos verdes.
Baje hasta el final de la página y presione el enlace "Continuar".
La siguiente página es un formulario en el que usted puede definir parámetros para su sitio
Moodle y la página principal, tales como el nombre, formato, descripción y ese tipo de cosas.
Complete los campos (siempre podrá volver y cambiar esto después) y luego haga clic en
"Guardar cambios".
Finalmente, se le pedirá que cree un usuario administrador de máximo nivel para el futuro
acceso a la página de administración. Complete los detalles con su propio nombre, dirección
de correo electrónico, etc. y haga clic en "Guardar cambios". No todos los campos son
obligatorios, pero si olvida diligenciar un campo importante se le avisará.
Asegúrese de recordar el nombre de usuario y contraseña que ha elegido para la cuenta de la
administración, ya que serán necesarias para acceder a la página de administración en el
futuro.
(Si por alguna razón se interrumpe su instalación, o hay un error del sistema de algún tipo que
le impida entrar usando la cuenta de administrador, normalmente podrá entrar usando el
usuario "admin", con contraseña "admin").
Una vez conseguido esto usted puede volver a la página principal de su sitio.
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2.4 Actualización de Moodle
Moodle está diseñado para actualizarse limpiamente desde una versión preliminar a
cualquiera posterior.

2.4.1

Copia de Seguridad de Datos Importantes

Aunque no es estrictamente necesario, es siempre una buena idea hacer una copia de
seguridad de cualquier sistema en producción antes de hacer una actualización importante,
para el caso de que tenga que volver a la versión antigua por cualquier razón. De hecho, es una
buena idea automatizar su servidor para que haga copias de seguridad (backup) de la
instalación de Moodle diariamente, de manera que pueda saltarse este paso.
Hay tres áreas que necesitan ser salvaguardadas:
1. El directorio del software de Moodle en sí: Haga una copia separada de estos archivos
antes de hacer la actualización, de manera que pueda recuperar su config.php y de
cualquier módulo que haya añadido como temas, idiomas, etc.
2. Su directorio de datos: Aquí es donde reside el contenido enviado (como los recursos de
los cursos y las tareas de los estudiantes) así que es muy importante tener una copia de
seguridad de estos archivos. Algunas veces la actualización puede mover o renombrar
directorios dentro de su directorio de datos.
3. Su base de datos: La mayoría de las actualizaciones de Moodle alterarán las tablas de la
base de datos, añadiendo o cambiando campos. Cada base de datos tiene formas
diferentes de hacer la copia de seguridad. Una manera de hacer una copia de seguridad de
una base de datos MySQL es 'volcarla' en un único archivo SQL. El siguiente ejemplo
muestra los comandos en Unix para volcar la base de datos llamada "moodle":
mysqldump -u nombre_usuario -p -C -Q -e -a moodle > moodle-backup2002-10-26.sql

Sustituya nombre_usuario por su usuario de la base de datos. La opción -p hará que se le
pregunte la contraseña de acceso correspondiente al usuario especificado por -u.
También puede utilizar la funcionalidad de "Exportar" que existe en el módulo opcional
"MySQL Admin" cuya interfaz web funciona perfectamente en todas las plataformas. Este
módulo puede ser descargado desde http://download.moodle.org/modules/integrations.php.
Es una integración de PHPMyAdmin dentro del módulo de administración de Moodle.

2.4.2

Instalar nuevas Versiones de Moodle

Puede realizarse de dos maneras posibles:
1. Usar un archivo descargado: No sobrescriba una antigua instalación a menos que esté
seguro de lo que está haciendo... algunas veces los archivos antiguos pueden causar
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problemas a la nueva instalación. La mejor manera es renombrar el directorio actual de
Moodle, y luego descomprimir el nuevo archivo de Moodle en la antigua localización.
mv moodle moodle.backup
tar xvzf moodle-1.1.tgz

A continuación, copie su config.php y cualquier otra extensión, como los temas
personalizados:
cp moodle.backup/config.php moodle
cp -pr moodle.backup/theme/mytheme moodle/theme/mytheme

2. Uso del CVS: Usted puede utilizar CVS para actualizar su servidor Moodle. Lo primero que
necesita hacer es un "checkout" en su directorio (vacío) de Moodle.
Hasta el 25 de Abril de 2007 sólo había un “espejo anónimo” disponible para CVS
(moodle.cvs.sourceforge.net). Por desgracia ese servidor ha sido deshabilitado. Pero
puede usar uno cualquiera de los servidores CVS réplica. Simplemente remplace las
apariciones de moodle.cvs.sourceforge.net en las instrucciones de abajo con el nombre
del servidor réplica que haya escogido de la lista de arriba.
Para servidores Linux/Unix
Para hacer un "checkout" de Moodle, en primer lugar tiene que acceder al servidor CVS.
cvs -d:pserver:anonymous@moodle.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/moodle
login
Sin contraseña para usuarios anónimos, solo pulse "Enter".

Vaya al directorio en el que desea instalar Moodle y escriba: (donde XX es la versión que
desea instalar).
cvs
-z3
d:pserver:anonymous@moodle.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/moodle co r MOODLE_XX_STABLE moodle

Para actualizar los cambios dentro de la misma versión, simplemente vaya al directorio en
el que ha instalado Moodle y escriba:
cvs update -dP

No olvide utilizar el parámetro "d" para crear nuevos directorios de forma automática y
"P" para eliminar los directorios que están vacíos.
Si desea actualizar a una versión estable concreta de Moodle desde una anterior, tendrá
que ejecutar el comando:
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cvs update -dP -r MOODLE_XX_STABLE

2.4.3

Concluir la actualización

El último paso es poner en funcionamiento los procesos de actualización dentro de Moodle.
Para hacerlo, vaya a la página de administración de su instalación:
http://ejemplo.com/moodle/admin
No importa si usted ha entrado como administrador o no.
Moodle detecta automáticamente la nueva versión y lleva a cabo todas las actualizaciones
necesarias de las bases de datos y archivos de sistema. Si hay algo que no puede hacer por sí
mismo (caso muy raro) entonces aparecerán mensajes diciéndole lo que tiene que hacer.
Suponiendo que todo vaya bien (que no aparezca ningún mensaje de error) entonces puede
comenzar a usar su nueva versión de Moodle y disfrutar de sus nuevas características.
Si tiene problemas con la actualización, visite la página moodle.org y mande un mensaje al
Foro de ayuda a la instalación.

2.4.4
Instalación
actividades

de

nuevos

Módulos

de

El administrador es el encargado de llevar a cabo todas las modificaciones que sean necesarias
en la instalación de Moodle, así que es fácil que en cualquier momento, un usuario del sistema
le pida la instalación de un módulo de actividades que no pertenece al conjunto de módulos
proporcionados por Moodle. El administrador deberá conocer los pasos a dar para que estos
módulos sean completamente operativos.
Desde el punto de vista de un administrador, un módulo de actividades es un conjunto de
ficheros, contenidos en un directorio con una estructura determinada, que aporta cierta
funcionalidad al sitio Moodle.
Para instalar un módulo de actividades, el desarrollador debe copiar el directorio que contiene
el módulo de actividades dentro del directorio /mod de Moodle y acto seguido ir a la sección
notificaciones del panel de administración del sitio, el cuál le informará de que la instalación
del módulo se ha llevado a cabo.

Un mensaje como el anterior es mostrado por cada módulo instalado.
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2.5 Mejora del Rendimiento de Moodle
2.5.1

Rendimiento en el Servidor

•

La cantidad de RAM del servidor web es el factor más importante del rendimiento del
servidor - cuanto más memoria mejor (por ejemplo, 4GB)

•

Linux o Unix son los sistemas operativos recomendables para un servidor. Trabajan mucho
mejor que los servidores Mac OSX o Windows ante cargas voluminosas.

•

Es muy recomendable usar un Acelerador PHP para aligerar el trabajo de la CPU, como
Turck MMCache o PHPA (PHP Accelerator).

•

El rendimiento de PHP mejora si está instalado como un módulo Apache (mejor que como
CGI).

•

En un sistema Unix/Linux, el rendimiento puede mejorar mucho si se prepara para poder
utilizar la compresión y descompresión de ficheros accediendo a los comandos zip/unzip
(mejor que utilizar librerías basadas en PHP para el tratamiento de ficheros zip) - vaya a
Administración > Configurar > Variables e indique el camino de los ejecutables
relacionados con las operaciones. (Semejantemente, indicando el camino hacia du
mejorará la velocidad de Moodle al presentar los contenidos de los directorios.)

•

Observe que usar conexiones web seguras (https ante http) lleva consigo un trabajo más
intenso, tanto para el servidor como para el cliente - especialmente porque el sistema de
/caché/ no se puede utilizar con la misma eficacia, y el número de peticiones a ficheros
aumenta drásticamente. Por esa razón, no es recomendable usar https para todas las
páginas Moodle. Puede activar https para la pantalla de identificación de usuarios,
simplemente desde la página de configuración de Moodle.

•

Puede mejorar el rendimiento usando un servidor light-weight lighttpd combinado con
PHP en modo fastCGI en lugar de Apache, debido al uso mucho menor de la memoria. Un
proceso de Apache necesita más memoria RAM que lighttpd con todos sus procesos
fastCGI juntos. Piense que eso podría no ser una buena solución si puede procurarse un
servidor muy completo y poderoso, porque la administración requiere un poco más de
tiempo

•

Piense en la posibilidad de reducir MaxRequestsPerChild en httpd.conf hasta reducirlo a
20-30 (si lo configura en un valor menor la sobrecarga que implica el lanzamiento de mas
procesos es peor que los beneficios).

•

Compruebe el parámetro memory_limit en php.ini, redúzcalo al menos a 16M.

2.5.2

Rendimiento de los Módulos de Moodle

Los módulos de actividades de Moodle, filtros y otros plugins pueden activarse y desactivarse.
Si hiciera falta, se podrían desactivar algunas características no deseadas (por ejemplo el chat).
EUITIO - Universidad de Oviedo | Ana Teresa González de Felipe

41

Guía de apoyo para el uso de Moodle
Algunas observaciones del rendimiento de algunos módulos:
•

El módulo Chat se dice que consume excesivos recursos en términos de llamadas HTTP
frecuentes al servidor. Se puede mejorar si utiliza un servidor basado en Unix si hace
correr el chat como un demonio del sistema.

•

A continuación se muestra un enlace a un estudio del rendimiento del Módulo
“Cuestionario” para 55 estudiantes: Informe breve del rendimiento para 55 estudiantes
utilizando un Cuestionario.

•

El cron interno de Moodle se ejecuta llamando al script cron.php. Si esta llamada se
produce sobre HTTP (por ejemplo si se usa wget o curl) puede ser que se tome mucha
memoria en instalaciones extensas. Si se le llama directamente, invocando el comando
php (por ejemplo, php -f /camino/de/moodle/directorio/admin/cron.php) se puede
mejorar mucho la eficiencia.
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2.6 Seguridad
En este apartado puede encontrar importantes medidas de seguridad para su instalación de
Moodle.

2.6.1

Recomendaciones

•

En caso de tener graves problemas de seguridad, debería ponerse en contacto
directamente con http://security.moodle.org, dado que en cualquier otro lugar los
desarrolladores podrían pasarlos por alto.

•

No debe publicar los exploits (Ej., códigos escritos con el fin de aprovechar un error de
programación para obtener privilegios) ni en el rastreador de errores (bugs) ni en los foros.

•

La mejor estrategia de seguridad es una buena copia de seguridad. Pero su copia de
seguridad no será buena a menos que pueda restaurarla. ¡Compruebe sus procedimientos
de restauración!

•

Cargue únicamente el software o los servicios que vaya a usar.

•

Actualícese con regularidad: Los agujeros de seguridad publicados atraen la atención de
los crakers después del lanzamiento. Cuanto más antigua sea la versión, tanto más
probable es que sea vulnerable. Utilice sistemas de actualización automática (tanto para el
Sistema Operativo como para php, apache y Moodle).

•

Diseñe su seguridad en diferentes capas (exterior, intermedia e interior como mínimo).

•

Desactive Registros globales: Esto ayudará a prevenir contra posibles problemas XSS en
scripts de terceras partes.

•

Use contraseñas complejas para el administrador y los profesores: Elegir contraseñas
"difíciles" es una práctica de seguridad básica para proteger contra el cracking por "fuerza
bruta" de las cuentas.

•

Abra cuentas de profesor únicamente a usuarios dignos de confianza: Evite crear cajas de
arena (sandboxes) públicas con cuentas gratuitas de profesor en servidores de producción.
Las cuentas de profesor tienen permisos mucho más libres y es más fácil crear situaciones
donde es posible abusar de los datos o robarlos

•

Separe sus sistemas todo lo que le sea posible: Otra técnica básica de seguridad es usar
diferentes contraseñas en diferentes sistemas, usar diversas máquinas para diversos
servicios, etc. Esto impedirá que el daño se extienda incluso si una cuenta o un servidor
son atacados.

•

Cortafuegos:
•

Los expertos en seguridad recomiendan un cortafuegos dual. Existen diferentes
combinaciones hardware/software.
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•

Desactivar servicios no usados es a menudo tan efectivo como un cortafuegos. Use
netstat -a para revisar puertos de red abiertos.

•

Permita los puertos: 80, 443(ssl), y 9111 (para el chat), Admin remoto: ssh 22, o rpd
3389 .

•

Registre su sitio en Moodle.org: Los usuarios registrados recibirán alertas por correo
electrónico. Las alertas de seguridad se pondrán también en línea.

•

Desactive opentogoogle, especialmente en sitios K12.

•

Utilice SSL, httpslogins=yes.

•

Desactive el acceso de invitados.

•

Incluya claves de matriculación en todos los cursos.

•

Utilice buenas contraseñas.

•

Utilice el ajuste de formularios seguros.

•

Ajuste la contraseña de usuario root en MySQL.

•

Desactive el acceso de red MySQL.

2.6.2

Minimizar el Spam en Moodle

A continuación se muestran una serie de sugerencias para minimizar el Spam en Moodle.
•

Deje habilitada la opción "Forzar a los usuarios a autentificarse para ver los perfiles" en
'Administración > Seguridad > Políticas del sitio' para mantener a los visitantes anónimos y
motores de búsqueda lejos de los perfiles de usuario.

•

Deshabilite la opción "Registrarse a sí mismo" en 'Administración > Usuarios >
Autentificación > Gestionar autentificación' o limite el auto-registro a dominios de e-mail
particulares con el ajuste de dominios de email permitidos, o sólo habilite el auto-registro
por un corto periodo de tiempo para permitir a los usuarios crear cuentas, y luego
deshabilitarlas.

•

Si se usa la opción Autentificación basada en Email, agregue protección a spam a la cuenta
habilitando reCAPTCHA (en Moodle 1.9.1 y posteriores). Sin embargo, tenga en cuenta que
CAPTCHA no bloqueará intentos manuales y ya se han encontrado formas de engañarlo. En
otras palabras, CAPTCHA NO es una RESPUESTA, sólo es un obstáculo más que puede
interponer entre su sitio con la esperanza de limitar el mal uso.

•

Considere los riesgos que existen en permitir ciertas opciones, tales como permitir
contestar en los foros para cuentas de visitante.
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2.7 Descripción de
Administrador

la

Página

Principal

del

La página principal de dicho usuario tendrá una apariencia similar a la siguiente:

Figura 2 Usuario administrador: página principal de un Sitio Moodle sin cursos
A partir de aquí es cuando el administrador del sitio Moodle puede añadir cursos, modificarlos,
añadir participantes, etc. lo cual se mostrará en los apartados posteriores.
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2.8 Utilización básica
Es necesario conocer el funcionamiento básico de Moodle antes de explicar cada apartado que
lo compone.

2.8.1

Normas de utilización de Moodle

A continuación se muestran unas normas básicas de comprensión de un curso en Moodle:
1. Todos los textos remarcados en azul son enlaces, lo que permiten desplegar nuevas
páginas si pincha sobre ellos.
2. En cualquiera de los menús, pinchando sobre

, se reduce dicho menú.

Antes de reducir el menú:

Después de reducir el menú:

3. Esté menú muestra el lugar en el que se encuentra dentro del curso Moodle.

En este caso se encuentra en Participantes, que está dentro de Curso y a su vez está incluido
en Moodle. Pinchando en “Moodle” o “Curso” regresará a dichas páginas.
4. El icono
46

le mostrará la ayuda para el enlace o bloque en el que esté situado.
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5. Si pincha sobre

del diagrama de temas/semanas… se le resumirá dicho diagrama.

Antes de reducir el diagrama de temas/semanas.

Después de reducir el diagrama de temas/semanas:

6. Para salir del curso solo ha de pinchar en cualquiera de los dos enlaces que ponen “Salir”,
uno situado en la parte superior derecha y otro en la parte inferior centrada de la página.

7. Cualquier editor que aparezca en Moodle tendrá el siguiente aspecto y permitirá: cambiar
tipo y tamaño de letra, formatos, idiomas, subrayado, cursiva, negrita, tachado, subíndice,
superíndice, hacer y deshacer, colores, iconos, caracteres especiales, buscar y reemplazar,
enumeraciones, tabulación, usar vínculos, crear anclas, crear tablas, insertar imágenes,
escribir líneas, y sangrías.
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Figura 3 Usuario administrador: Editor de texto
8. Pulsando sobre el botón
modifica dicha página
siguiente:

de la página principal
mostrándose similar a

se
la

Cursos ya creados, no tener en cuenta en
este apartado

Figura 4 Usuario administrador: página principal de un Sitio Moodle con cursos
En el apartado de Iconos de Moodle y su significado se explicará que funcionalidad tiene cada
uno de esos iconos.
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2.8.2

Iconos de Moodle y su significado

A continuación se muestra una relación de iconos y su significado de manera que su consulta
resulte sencilla.
Estos son los más habituales.
Tabla 6 Usuario administrador: lista de iconos y su significado
ICONOS DE MOODLE Y SU SIGNIFICADO
Símbolo

/

Nombre

Descripción

Información

Proporciona información del punto en el que está
situado

Roles

Permite consultar y modificar los roles dentro de un
curso

Ocultar

Permite ocultar lo contenido dentro de dicho menú

Hacer visible

Permite mostrar lo previamente ocultado

Eliminar

Permite eliminar el menú o actividad en la que está
contenido dicho icono

Mover hacia arriba

Desplaza el menú hacia arriba

Mover hacia
derecha

la Desplaza el menú o etiqueta hacia la derecha

Mover hacia abajo

Desplaza el menú hacia abajo

Mover

Permite mover una etiqueta y actividad

Activar/Desactivar
edición

Permite editar la actividad o recurso a la que hace
referencia

No hay grupos

La actividad está oculta para grupos

Visible para grupos

La actividad es visible para grupos

Accesos directos

Muestra las combinaciones de teclas que hay que
pulsar para acceder rápidamente a una función

Participantes

Muestra los participantes de un cierto curso

Foro

Muestra un debate abierto o una lista de foros

EUITIO - Universidad de Oviedo | Ana Teresa González de Felipe

49

Guía de apoyo para el uso de Moodle

50

Sala de chat

Permite a los usuarios debatir un tema en tiempo real
a través de Internet

Base de datos

Permite introducir datos

Consulta

Es una pregunta escrita por el profesor con varias
respuestas, donde el alumno ha de seleccionar una

Encuesta

El profesor puede realizar encuestas sobre los
alumnos, su forma de estudio, etc.

Glosario

Es una especie de diccionario/biblioteca

Lección

Permite guardar lecciones

Wiki

Enlace a una página web que permite añadir datos a
los ya existentes

Tarea

Cualquier tipo de actividad o trabajo evaluable

Usuario

Tiene varios significados, pero todos son para referirse
a un usuario concreto

Calificaciones

Muestra las calificaciones del alumno

Diálogo

Permite intercambiar mensajes entre los usuarios sin
necesidad de utilizar el correo electrónico.

Recursos

Enlaces a elementos que pueden ser vistos, leídos,
desplegados, ejecutados, bajados de la red etc. y que
permiten obtener información. Pueden ser páginas de
texto, páginas web, etc.

Libro

presenta un contenido textual como una estructura
de capítulos y subcapítulos

Cuestionario

Permite realizar exámenes online

Diario

Se trata de un cuaderno de notas

Taller

Es similar a la tarea pero en este caso los alumnos
deben acceder a los trabajos de otros compañeros y
evaluarlos

Curso

Cursos disponibles

Fichero de audio

Contiene un fichero de audio
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Fichero de video

Contiene un fichero de video

Fichero Excel

Contiene un fichero Excel

Fichero Flash

Contiene un fichero Flash

Fichero PDF

Contiene un fichero PDF

Fichero PowerPoint

Contiene un fichero PowerPoint

Fichero Word

Contiene un fichero Word

Fichero ZIP

Contiene una colección de ficheros comprimidos en
formato ZIP

Directorio

Muestra un directorio o carpeta

Grupos

Permite crear grupos con los usuarios del curso

Copia de seguridad

Permite hacer una copia de seguridad del curso

Restaurar/Importar

Antes de restaurar es necesario haber importado.
Sirve para incorporar nuevos valores.

Reiniciar

Permite vaciar un curso de los datos de los usuarios
mientras conserva las actividades y contenidos

Informes

Permite conocer las actividades realizadas sobre el
curso

Preguntas

Permite acceder al banco de preguntas
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2.8.3

Descripción de la Página Principal
Idioma de trabajo

Menú
principal
del sitio del
Administra
dor

Panel central
Administrador
creados)

del sitio del
(con
cursos

Calendario
de
actividades

Figura 5 Usuario alumno: Descripción de la página principal del administrador

2.8.3.1 Breve descripción del Menú Principal

Figura 6 Usuario administrador: Menú de Administración del sitio
En el Menú Principal del usuario administrador se podrá encontrar diferentes acciones que
realizar. A continuación procederé a explicar brevemente cada una de ellas:
1. Notificaciones
Se utiliza para tener información sobre qué versión de Moodle hay instalada. Desde aquí es
posible instalar una nueva versión o registrar el sitio Moodle.
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2. Usuarios
Permite al administrador del sitio realizar actividades
como: autentificar a los usuarios (gestionando dicha
autentificación, realizarla vía e-mail, mediante cuentas
manuales), manejar las cuentas de usuario (ojear la lista de
usuarios, agregar, modificar o subir datos de los usuarios) y
definir los permisos de cada usuario. Posteriormente se
explicará cada subapartado de este menú.

3. Cursos
Permite administrar los cursos realizando actividades
como: agregar o editar cursos, realizar matriculaciones,
atender solicitudes de creación de curso y hacer copias de
seguridad de un curso.

4. Calificaciones
Permite administrar la forma de realizar y mostrar las
calificaciones en cada curso.
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5. Ubicación
Permite al administrador modificar la zona horaria donde
se encuentra el servidor que guarda el sitio Moodle

6. Idioma
Da la posibilidad al administrador de modificar el idioma,
descargarse nuevos paquetes o ajustar cada curso a un
idioma concreto

7. Bloques
Permite al administrador del sitio Moodle realizar diferentes actividades,
modificar bloques, o ajustar filtros.

8. Seguridad
El usuario administrador puede ajustar la seguridad del
sitio tanto como desee mediante diferentes actividades.

9. Apariencia
Permite al administrador del sitio ajustar la apariencia del
sitio Moodle a las necesidades requeridas.
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10. Portada
Da la posibilidad al administrador de cambiar la pantalla
principal de acceso a los cursos de Moodle en función de
las necesidades.

11. Servidor
Permite administrar el servidor del sitio Moodle

12. Red
Permite administrar las redes de acceso a los cursos
Moodle.

13. Informes
Permite al administrador conocer todo tipo de actividades
realizadas en los cursos Moodle.

14. Miscelánea
Contiene dos enlaces que permiten gestionar funciones
experimentales y crear ficheros .xml que especifican cómo
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debe Moodle organizar las tablas de las bases de datos.

2.8.3.2 Panel central
La apariencia de este panel puede ser de dos maneras diferentes en función de que se hayan
creado cursos o no.

Figura 7 Usuario administrador: cursos disponibles (sin crear)

Figura 8 Usuario administrador: cursos disponibles (creados)

2.8.3.3 Calendario de actividades
Este módulo muestra de manera rápida las actividades programadas para un mes concreto
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Figura 9 Usuario administrador: calendario de actividades

2.8.3.4 Otros menús
Existen otros muchos menús que se pueden agregar a la página principal del administrador del
sitio Moodle. Estos son:
•

Actividad reciente: muestra las actividades más recientemente realizadas o marcadas para
realizar.

•

Actividades: muestra toda la lista de actividades realizadas o marcadas para realizar.

•

Buscar en los foros: permite buscar en los foros por un tema concreto.

•

Búsqueda global: motor de búsqueda que permite consultar todas las posibles entradas en
Moodle.

•

Calculador de crédito: permite calcular el crédito en función de una serie de parámetros.

•

Canales RSS remotos: permite mostrar canales de noticias externos dentro de cualquier
curso Moodle.

•

Cursos: Muestra una lista de los cursos existentes en el Sitio Moodle.

•

Entrada aleatoria del glosario: permite introducir palabras en el glosario del Sitio Moodle.

•

Eventos próximos: muestra los eventos que estén por llegar en el calendario

•

HTML: permite colocar contenidos arbitrarios (texto, imágenes, enlaces...) en la página
principal de cualquier curso.

•

Marcadores del administrador: permite poner marcas propias del administrador.

•

Marcas: los usuarios pueden asignarse marcas (describir sus intereses) a sí mismos de
manera que sea fácil encontrar a otros usuarios con intereses similares
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•

Marcas Blog: presenta una nube de términos que resume en un único cuadro los
conceptos, términos y/o palabras de las marcas, de una forma completamente
automatizada, más importantes a partir de las entradas en los Blogs.

•

Mensajes: constituye un sistema de mensajería interna dentro del curso Moodle.

•

Mentees: facilita a un mentor/padre/madre/tutor un acceso rápido a la ficha personal del
perfil de su mentado/hijo.

•

Menú Blog: permite el acceso inmediato a las funcionalidades del blog del usuario.

•

Novedades: muestra una lista de novedades realizadas en el curso.

•

Personas: permite el acceso a los datos de cada participante del curso.

•

Servidores en red: permite ver los servidores que hay conectados en red.

•

Usuarios en línea: permite ver cuántos usuarios hay conectados a ese curso en ese
momento.
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2.9 Guía de utilización de Moodle
A continuación se procederá a realizar una explicación más detallada de cada uno de los
apartados mencionados anteriormente. Por suerte, la parte correspondiente al administrador
del Sitio Moodle está bastante bien comentada, por lo que sólo será necesario puntualizar
algún punto.
En caso de no satisfacer todas las dudas puede consultar la página
http://docs.moodle.org/es/Documentaci%C3%B3n_para_Administradores#Configuraci.C3.B3n

2.9.1

Menú Administración del sitio

2.9.1.1 Notificaciones
Permite al administrador del sitio tener siempre presente la versión de Moodle con la que está
trabajando. También es posible instalar una nueva o registrar el propio sitio Moodle dentro de
la Organización Moodle en la siguiente dirección http://moodle.org
Para ello es necesario pulsar el botón “Registro” que aparece en la siguiente pantalla:

Figura 10 Usuario administrador: administración- notificaciones
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Esta página enlaza con la siguiente:

Figura 11 Usuario administrador: administración- registro del sitio

2.9.1.2 Usuarios
2.9.1.2.1 Autenticación

Figura 12 Usuario administrador: administración- usuarios- autenticación
A continuación procederé a explicar las diferentes funcionalidades de este menú.
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Gestionar autenticación: pinchando sobre esta opción le llevará a la siguiente pantalla:

Cada conector tiene una configuración concreta
Están en
estado
“Oculto”
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Figura 13 Usuario administrador: administración- usuarios-autentificación (gestionar
autentificación)
•

Autenticación basada en email: pinchando sobre esta opción le llevará a la siguiente
pantalla:

Figura 14 Usuario administrador: administración- usuarios- autenticación (basada en Email)
•

No hay sesión: pinchando sobre esta opción le llevará a la siguiente pantalla:
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Figura 15 Usuario administrador: administración- usuarios- autenticación (no hay sesión)
•

Sólo cuentas manuales: pinchando sobre esta opción le llevará a la siguiente pantalla:

Figura 16 Usuario administrador: administración- usuarios- autenticación (sólo cuentas
manuales)
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2.9.1.2.2 Cuentas

Figura 17 Usuario administrador: administración- usuarios- cuentas
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•

Hojear lista de usuarios: pinchando sobre esta opción le llevará a la siguiente página:

Este filtro permite filtrar información basada
en un formulario de texto libre

Permite acceder a toda la
información de cada participante

Si se desea realizar el filtro más
completo

Permite editar la
información

Permite borrar el
usuario

Figura 18 Usuario administrador: administración- usuarios- cuentas (hojear lista de usuarios)
Se puede acceder a toda la información de cada participante e incluso “Entrar como” dicho
participante en el Sitio Moodle.
La página que se mostraría sería similar a la siguiente:

Si se desea acceder al Sitio
Moodle como “alumno en
pruebas”.

Figura 19 Usuario administrador: administración- usuarios- cuentas (participantes)
La utilización de todos los elementos de esta página se explican en el apartado
correspondiente del Usuario Alumno (ya que no difiere de este).
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La siguiente pantalla es un ejemplo de “Editar”, en este caso la información del usuario
“alumno en pruebas”.
Muestra datos
más avanzados

Permite mostrar los
caracteres tal cual se
introducen

Tener en cuenta los
campos obligatorios

Figura 20 Usuario administrador: administración- usuarios- cuentas (editar información de
usuario del curso)
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•

Acciones de usuario masivas: Permite concretar las acciones de grupos de usuarios.

Figura 21 Usuario administrador: administración- usuarios- cuentas (acciones de usuario
masivas)
•

Agregar usuario: Muestra un formulario similar a la imagen “Editar información del
usuario”.

•

Subir usuarios: Permite insertar los usuarios mediante un archivo.

•

Subir imágenes de los usuarios: Permite insertar imágenes a los usuarios.

•

Campos de perfil del usuario: Pueden crearse nuevos campos para los usuarios.

2.9.1.2.2.1 Permisos
Da la posibilidad al administrador del sitio de definir los roles en los cursos, asignar los roles
globales y tratar políticas de usuario.

Figura 22 Usuario administrador: administración- usuarios- permisos
•

Definir roles: Esta opción le llevará a una página donde se pueden gestionar los roles,
asignar los roles y anular dichos roles.
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•

Gestionar roles: Permite modificar los roles existentes.

Muestran la situación de los roles de
cada usuario

Permiten editar la situación
de los roles

Muestra un formulario donde seleccionar
los permisos para cada caso

Figura 23 Usuario administrador: administración- usuarios- permisos (gestionar roles)

Los usuarios podrían cambiar la
configuración y el comportamiento del
sitio

Los usuarios podrían agregar textos y archivos
que permiten ‘scripting’ a través del sitio

Permite modificar los
datos de este formulario
Permite reajustar
valores del sitio

los

Permite duplicar el rol

Los usuarios podrían
acceder a información
privada
de
otros
usuarios
Los
usuarios
podrían enviar
‘spam’ a usuarios
del sitio a otros

Permite listar los roles

Figura 24 Usuario administrador: administración- usuarios- permisos (ver detalles del rol)
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•

Permitir asignar roles: Muestra un formulario donde asignar los roles. Éste se muestra
a continuación:

Figura 25 Usuario administrador: administración- usuarios- permisos (permitir asignar roles)
•
•

Permitir anular roles: Muestra un formulario donde se puede anular los soles. El
formulario es similar al anterior.

Asignar roles globales: Los roles modificados en este lugar serán aplicados a los usuarios
del sitio Moodle, la portada y todos los cursos.

Figura 26 Usuario administrador: administración- usuarios- permisos (asignar roles globales)
•

Políticas del usuario: Muestra un formulario para seleccionar el tipo de rol en cada
situación.

2.9.1.2.3 Cursos
Permite la realización de las configuraciones relacionadas con los cursos y sus categorías, crear
otros nuevos, gestionar los existentes o realizar copias de seguridad de todos los que ya
existen en la plataforma.

Figura 27 Usuario administrador: administración- cursos
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•

Agregar/editar cursos: Seleccionando esta opción le llevará a la siguiente página
Cursos existentes en esta categoría
Categoría por defecto

Se permite editar, borrar y
ocultar la información
Se puede cambiar
una categoría de
grupo

Posteriormente se explicará
las acciones de estos dos
botones
Desactiva la edición y sale de
esta pantalla

Figura 28 Usuario administrador: administración- cursos categorías
Pinchando sobre “Miscellaneous” le permite ir a la siguiente página:
Desactiva la edición y
sale de esta pantalla
Pinchando sobre
cada uno, lleva al
administrador a
cada curso

Permite asignar roles a los usuarios del curso
Categorías que existen
Permite realizar
diferentes opciones
sobre cada curso

Permite desplazar los cursos
que se seleccionen a otras
categorías

Figura 29 Usuario administrador: administración- cursos (lista de categorías)
Seleccionando la opción
(“Editar”) de un curso, le llevará a un formulario como el que
aparece en “Agregar un nuevo curso” pero con las opciones que se introdujeron al crearlo ya
cubiertas.
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•

Agregar nueva categoría: Permite crear una nueva categoría donde almacenar cursos.

El formulario de creación es el siguiente:
Permite anidar la categoría de otra. En
principio sólo existen la categoría Top y
Miscelaneous
Este es un campo obligatorio

Figura 30 Usuario administrador: administración- cursos (agregar nueva categoría)
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•

Agregar nuevo curso: Permite crear un nuevo curso rellenando un formulario como el
que sigue

Es necesario añadirlo a
una categoría concreta
Campos obligatorios

Puede ser: Semanal, Por
temas, Social, Por temas
CSS/No tablas, SCORM y LAMS

Permite especificar el tipo
de matriculación a dicho
curso

Permite especificar el tiempo para
realizar la matriculación

Permite crear grupos en el curso

Permite especificar el grado
de disponibilidad del curso

En función de los idiomas existentes, se puede
forzar uno, otro o ninguno (para que el usuario
elija)

Permite marcar los roles del curso
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Figura 31 Usuario administrador: administración:- cursos (editar la configuración del curso)
•

Matriculaciones: Permite seleccionar la forma de realizar las matriculaciones en cada
curso, estas son:
Cada uno de ellos contiene un
formulario para rellenar en caso de
querer habilitarlo. La matriculación
por defecto es “Matriculación
interna”

Figura 32 Usuario administrador: administración- cursos (matriculaciones)
•

Solicitud de curso: Muestra un formulario para habilitar la posibilidad de que cualquier
usuario cree un curso.

Figura 33 Usuario administrador: administración- cursos (solicitud de curso)
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•

Copias de seguridad: Permite realizar copias de seguridad de los cursos existentes. Puede
realizarse como una tarea programada.

Figura 34 Usuario administrador: administración- cursos (copias de seguridad)
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2.9.1.3 Calificaciones
Permite realizar ajustes generales de las calificaciones, y de todos los elementos relacionados
con esta categoría, como escalas, apariencia o la representación de los resultados.

Figura 35 Usuario administrador: administración- calificaciones
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•

Ajustes generales: Permite realizar los ajustes generales mediante un formulario como el
que sigue:

Figura 36 Usuario administrador: administración- calificaciones (ajustes generales)

76

Ana Teresa González de Felipe | EUITIO - Universidad de Oviedo

Guía de apoyo para el uso de Moodle
•

Ajustes de categoría de calificación: Las calificaciones a su vez se pueden organizar en
categorías de calificación. A continuación se muestra el formulario:

Figura 37 Usuario administrador: administración- calificaciones (ajustes de categoría de
calificación)
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•

Ajustes de elementos de calificación: cada elemento calificable se puede mostrar de
diferentes maneras. El formulario para ello es el siguiente:

Figura 38 Usuario administrador: administración- calificaciones (ajustes de elementos de
calificación)
•

Escalas: Las posibles escalas en las que se puede mostrar cada calificación se pueden
modificar o incluso crear una nueva. La que aparece por defecto es la que se muestra a
continuación:

Figura 39 Usuario administrador: administración- calificaciones (escalas estándar)
•

Resultados: Es posible agregar nuevos resultados mediante un formulario o subiendo un
archivo ya existente.
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•

Letras: Esta opción muestra un formulario donde hacer corresponder una letra con una
calificación. A modo de ejemplo se muestra la imagen siguiente:

Figura 40 Usuario administrador: administración- calificaciones (lista de valores de las letras)
•

Ajustes de informe: Permite realizar tres operaciones: calificador, informe general y
usuario.

Figura 41 Usuario administrador: administración- calificaciones- ajustes de informe
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•

Calificador: Muestra un formulario para introducir editar posteriormente las
calificaciones en función de las selecciones hechas. El formulario es el siguiente:

Figura 42 Usuario administrador: administración- calificaciones- ajustes de informe
(Calificador)
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•

Informe general: Permite mostrar el rango de cada elemento

Figura 43 Usuario administrador: administración- calificaciones- ajustes de informe (informe
general)
•

Usuario: Permite hacer ciertas modificaciones para cada tipo de usuario. El formulario
es el siguiente:

Figura 44 Usuario administrador: administración- calificaciones- ajustes de informe (usuario)

2.9.1.4 Ubicación
Permite modificar la ubicación de la zona horaria.

Figura 45 Usuario administrador: administración- ubicación
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•

Ajustes de ubicación: El formulario que presenta es el siguiente

Figura 46 Usuario administrador: administración- ubicación (ajustes de ubicación)
•

Actualizar zonas horarias: El formulario que presenta es el siguiente

Figura 47 Usuario administrador: administración- ubicación (actualizar la lista de zonas
horarias)

2.9.1.5 Idioma
Permite al administrador del sitio configurar los idiomas o instalar nuevos paquetes de
lenguaje.
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Figura 48 Usuario administrador: administración- idioma
•

Ajustes de idioma: Permite realizar los cambios generales para seleccionar el idioma que
se va a utilizar. El formulario que muestra es el siguiente

Figura 49 Usuario administrador: administración- idioma (ajustes de idioma)
•

Edición del idioma: Permite revisar palabras o frases sin traducir, editar palabras o frases y
editar los documentos de ayuda

Figura 50 Usuario administrador: administración- idioma (edición de idioma)
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•

Paquetes de idioma: Muestra los paquetes disponibles en nuestro servidor así como todos
aquellos que se pueden descargar.

Figura 51 Usuario administrador: administración- idioma paquetes de idioma)

2.9.1.6 Módulos
Permite gestionar los módulos y bloques de Moodle y añadir otros nuevos.

Figura 52 Usuario administrador: administración- módulos

2.9.1.6.1 Actividades
•

Gestionar actividades: Permite modificar las diferentes actividades.
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Figura 53 Usuario administrador: administración- módulos- actividades
•

Base de datos: Permite habilitar canales RSS para todas las bases de datos.
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•

Chat: Permite modificar las características de los chat.

Figura 54 Usuario administrador: administración- módulos- chat

86

Ana Teresa González de Felipe | EUITIO - Universidad de Oviedo

Guía de apoyo para el uso de Moodle
•

Cuestionario: Permite modificar las características de los cuestionarios.

Figura 55 Usuario administrador: administración- módulos- cuestionario
•

Foro: Permite modificar las características de los foros.

•

Glosario: Permite modificar las características de los glosarios.

•

Recurso: Permite modificar las características de los recursos.

•

SCORM: Permite modificar las características de los SCORM.

•

Tarea: Permite modificar las características de las tareas.

2.9.1.6.2 Bloques
•

Gestionar bloques: Permite gestionar los diferentes bloques existentes.
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•

Bloques ‘sticky’: Permite modificar los bloques.

•

Búsqueda global: Permite modificar los datos de la búsqueda global.

Figura 56 Usuario administrador: administración- bloques (búsqueda global)
•

Canales RSS remotos: Permite modificar los datos de los canales RSS remotos.

Figura 57 Usuario administrador: administración- bloques (canales RSS remotos)
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•

Cursos: Permite modificar los datos de los cursos.

Figura 58 Usuario administrador: administración- bloques (cursos)
•

Usuarios en línea: Permite modificar los datos de los usuarios en línea.

Figura 59 Usuario administrador: administración- bloques (usuarios en línea)

2.9.1.6.3 Filtros
Permite modificar los datos de los filtros
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Figura 60 Usuario administrador: administración- filtros (ajustes de filtros)

2.9.2

Seguridad

Permite configurar el sistema de seguridad de todo el sitio o sólo de los módulos y bloques,
también se puede usar para activar el antivirus. Es recomendable revisar el apartado Seguridad
antes descrito.

Figura 61 Usuario administrador: administración- seguridad

2.9.2.1 Apariencia
Puede modificar la apariencia visual del sitio Moodle.
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Figura 62 Usuario administrador: administración- apariencia

2.9.2.1.1 Temas
Existen diferentes temas de apariencia

Figura 63 Usuario administrador: administración- temas
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•

Ajustes de temas: Muestra un formulario como el que sigue

Figura 64 Usuario administrador: administración- temas (ajustes de temas)
•

Selector de temas: Muestra una página donde se pueden elegir y cambiar los temas del
sitio Moodle.

2.9.2.1.2 Otros
•

Calendario: Permite modificar la apariencia del calendario.
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Figura 65 Usuario administrador: administración- apariencia (calendario)
•

Editor HTML: Permite cambiar la apariencia del editor HTML.

•

Moodle Docs: Permite cambiar la dirección donde se encuentra la página de referencia de
ayuda de MoodleDocs.

Figura 66 Usuario administrador: administración- apariencia (Moodle Docs)
•

Mi Moodle: Permite forzar a los usuarios a usar Mi Moodle.

•

Gestores de curso: Permite controlar quién aparece en la descripción del curso.

•

AJAX y JavaScript: Permite controlar el uso de AJAX en todo el sitio.

•

Gestionar marcas: Permite gestionar las marcas seleccionadas por el usuario.
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2.9.2.2 Portada
Permite cambiar el estilo de la portada, realizar su copia de seguridad o restaurar una copia
existente.

Figura 67 Usuario administrador: administración- portada

2.9.2.3 Servidor
Contiene enlaces que permiten configurar el servidor que soporta la plataforma Moodle, así
como la configuración de todo el sistema, del RSS, de correo electrónico o de estadísticas.

Figura 68 Usuario administrador: administración- servidor
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•

Rutas del sistema: Moodle puede usar programas complementarios instalados en el
servidor. Desde el siguiente formulario se pueden indicar las rutas de acceso a dichos
programas.

Figura 69 Usuario administrador: administración- servidor- rutas del sistema
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•

Email: Es habitual que una plataforma Moodle envíe de forma automática correos
electrónicos a los usuarios, lo normal es que lo haga mediante el método PHP. SI esta
función tuviera algún problema, se pueden indicar los datos de un servidor de correo
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
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Figura 70 Usuario administrador: administración- servidor- email
•

Gestión de la sesión: Son varias las cosas que se pueden establecer en cada sesión, como
es el caso de la caducidad. Esto permite cancelar la cuenta de usuarios que haga
demasiado tiempo que no inician sesión.

Figura 71 Usuario administrador: administración- servidor- gestión de la sesión
•

RSS: Esta opción posibilita el acceso a canales RSS de información.

Figura 72 Usuario administrador: administración- servidor- RSS
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•

Depurando: Permite realizar depuraciones según se seleccionen en un formulario.

Figura 73 Usuario administrador: administración- servidor- depurando
•

Estadísticas: El sistema está capacitado para elaborar estadísticas de uso y acceso.

Figura 74 Usuario administrador: administración- servidor- estadísticas
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•

HTTP: Muestra un formulario para rellenar en el caso de que el servidor Moodle no pueda
acceder directamente a Internet.

Figura 75 Usuario administrador: administración- servidor- http
•

Modo de mantenimiento: Si por algún motivo el administrador desea cerrar el acceso
temporalmente, puede fijar un mensaje informativo que explique la situación a cuantos
intenten acceder.
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Figura 76 Usuario administrador: administración- servidor- modo de mantenimiento
•

Limpieza: Se pueden fijar tiempo de caducidad para cuentas de usuario, las cuentas no
confirmadas y los registros de acceso y uso.

Figura 77 Usuario administrador: administración- servidor- limpieza
•

Entorno: Comprueba si su servidor se ajusta a los requerimientos de instalación actuales y
futuros.
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Figura 78 Usuario administrador: administración- servidor- entorno
•

Información PHP: Ejecuta la función en PHP conocida como PhpInfo(), la cual muestra la
información de la versión de PHP instalada en el servidor así como todos los datos que son
necesarios conocer del servidor de PHP.

Figura 79 Usuario administrador: administración- servido- información PHP
•

Rendimiento: Muestra un formulario para modificar la memoria caché para diferentes
actividades.
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Figura 80 Usuario administrador: administración- servidor- rendimiento

2.9.2.4 Red
Permite la realización de ajustes relacionados con la red Moodle, para establecer un enlace
con otro Moodle y compartir recursos con éste.

Figura 81 Usuario administrador: administración- red
Para la utilización de estos enlaces es necesaria una conexión a OpenSSL (proyecto de software
desarrollado por la comunidad Open Source para la libre descarga).

2.9.2.5 Informes
Este apartado sirve para generar distintos tipos de informes según quiera conocer el
administrador del sitio Moodle.
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Figura 82 Usuario administrador: administración- informes

2.9.2.6 Miscelánea
Como se explicó anteriormente, este apartado consta de dos subapartados:

Figura 83 Usuario administrador: administración- miscelánea
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•

Experimental:

Figura 84 Usuario administrador: administración- miscelánea- experimental
•

Editor XMLDB:

Figura 85 Usuario administrador: administración- miscelánea-

2.9.3

Menú Calendario

Su apariencia es similar a la siguiente:
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Figura 86 Usuario administrador: Menú Calendario

Crearía un nuevo evento de
Usuario o de Sitio

Permite cambiar de
mes

Permite ocultar los eventos
marcados con ese color

Figura 87 Usuario administrador: calendario (vista de mes detallada)

2.9.4

Cursos disponibles

Este menú muestra un listado completo de los cursos que existen en el Sitio Moodle. Esto
permite al administrador acceder a ellos (la actuación en cada curso no difiere de la del usuario
Profesor).
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