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2.4. BLOQUES 
  
El aspecto del entorno que envuelve un curso en Moodle, puede variar en función de las 
necesidades de alumnos y profesores. Esta personalización se consigue mediante el uso, 
por parte del profesor del curso, de los denominados bloques de Moodle. Los bloques de 
Moodle aparecen a izquierda  derecha de la pantalla, como hemos señalado en otra 
sección. Existen varios tipos de bloques con funcionalidades muy diversas: informar, 
controlar, gestionar, etc. Algunos trabajan de forma independiente y otros colaboran entre 
sí, algunos trabajan de forma independiente, otros colaboran entre sí. A continuación se 
describen los bloques establecidos por defecto en Moodle. A ellos podemos agregar cuanto 
deseemos, de acuerdo con la funcionalidad que deseemos instalar en la plataforma 
Moodle. 
 
2.4.1. Personas 
 
a) Lista de participantes 
 
El bloque Personas contiene el enlace a Participantes que es 
un listado de la totalidad de participantes del curso. Por 
defecto, aparecen primero el profesorado y  después el alumnado, ordenados por el último 
acceso al curso. 
 
Se pueden aplicar filtros para mostrar sólo la información que nos interese: por rol (Todos, 
Profesor, Estudiante), por grupos (si los hay) o por tiempo de inactividad. 
 
Podemos cambiar los criterios de ordenación haciendo clic en Nombre/Apellidos, Ciudad, 
País o Última entrada. La clase de ordenación, ascendente o descendente, la indica una 
pequeña flecha; si repetimos la acción sobre el mismo elemento, cambia la clase de 
ordenación. Y también, podemos ordenarlos alfabéticamente por la letra inicial del 
nombre o apellido. 
 
Si el número de estudiantes es muy grande, Moodle nos los presenta en varias páginas 
(típicamente de 20 estudiantes). Podemos ver los siguientes pulsando sobre la página 
deseada o sobre la siguiente. 

  
La lista de participantes se puede mostrar con mayor detalle seleccionado la opción Más 
detalle de la lista desplegable Lista de usuarios. 
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b) Perfil personal 
 
Al hacer clic sobre el nombre de algún participante nos muestra su “Perfil personal”. Es 
una breve información con varios elementos activos: 
 

 La dirección de correo electrónico (opcional) que es un hipervínculo que permite 
enviar mensajes de correo a través del gestor que se tenga configurado. 

 
 El icono para habilitar o deshabilitar la posibilidad de enviar correo electrónico a 

esa dirección (esto incluye los mensajes de alerta y recordatorios de eventos 
próximos). Este icono no es visible para los estudiantes. 

 
 Enlaces que muestran la lista de participantes que tienen el mismo rol que ese 

usuario. 
 

 Botón para cambiar la contraseña, q ue nos lleva a un pequeño formulario donde 
deberemos introducir la contraseña actual y la nueva. 

 
 Botón para dar de baja de un curso. Este botón sólo está disponible para el 

profesorado del curso. 
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 Botón para enviar mensajes. Al hacer clic sobre él, se abre una ventana en la que 

podemos ver y/o buscar contactos para enviarles mensajes. Este aspecto lo 
trataremos más adelante. 

 
 Varias pestañas o fichas con diversas funciones que veremos a continuación. 

 
c) Editar información 
 
Esta ficha contiene el formulario de edición de la información personal del usuario. 
Además, desde aquí, se pueden controlar varios aspectos sobre el funcionamiento de 
Moodle para adaptarlos a nuestras necesidades o a nuestra forma de trabajar. 
 
El formulario está 
dividido en dos partes o 
secciones. La primera 
contiene los parámetros 
esenciales para el buen 
funcionamiento de 
Moodle. La segunda 
contiene campos con 
información no tan 
esencial para Moodle, 
pero si para completar 
la ficha electrónica del 
usuario. 
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El formulario también presenta el botón Mostrar avanzadas para visualizar todos los 
campos del formulario. La mayor parte de ellos son muy descriptivos, por lo que sólo se 
comentarán algunos: 
 

 Correo 
electrónico: es la 
dirección en la 
que el estudiante 
recibirá 
confirmaciones y 
mensajes del 
sistema, y 
también es la que 
se muestra tanto 
al profesorado 
como a otros 
usuarios del sitio. 

 
 Mostrar correo: 

controla la 
visibilidad de la 
dirección 
electrónica a 
otros, 
permitiéndole 
mostrar u ocultar 
su correo 
electrónico en el 
curso. 

 
 Correo activado: si esta opción está deshabilitada, el usuario no podrá recibir 

ningún correo proveniente del sitio. 
 

 Formato de correo: hay dos opciones: Formato HTML, que permite que los 
mensajes puedan ser formateados (tipo de fuente, color, etc.) para hacerlos más 
fáciles de leer, y Formato de texto, que sólo permite escribir mensajes sin ningún 
tipo de formato. 
 

 Tipo de resumen de correo: los usuarios pueden escoger cómo quieren recibir 
correo de los foros a los que está suscrito. Existen tres posibles opciones: Sin 
resumen (uno recibe correos individuales), Completo (un solo resumen diario) o Por 
temas (un solo resumen diario pero solamente con los temas de los mensajes). 

 
 Foro de auto-suscripción: controla el envío de copias de los mensajes colocados en 

los foros a los que está suscrito. 
 

 Rastreo del foro: contribuye a mejorar la navegación por los foros marcando 
aquellos mensajes que no hayan sido leídos. 

 
 Cuando edite texto: si el navegador usado es reciente, la opción Usar editor HTML, 

permitirá aplicar formato a los textos. 
 

 AJAX y Javascript: permite seleccionar si se usarán las características web básicas 
o avanzadas. 
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 Zona horaria: este campo se usa para convertir mensajes relacionados con el 

tiempo (como fechas límites para las tareas) desde la zona horaria predeterminada 
en Moodle al tiempo correcto de cualquiera de la zona horaria seleccionada. 

 
 Descripción: se utiliza para añadir información (texto, imágenes…) que será visible 

para cualquiera que visite su perfil personal. Una adecuada descripción favorece la 
comunicación entre los participantes.  

 
 Sección Imagen de: esta sección muestra la imagen actual y permite subir una 

nueva imagen para el perfil. El tamaño del archivo que puede ser subido viene 
determinado por la variable maxbytes de la página de configuración del curso. Las 
imágenes tienen 100 x 100 píxeles para la vista grande y 35 x 35 para la vista 
pequeña1. 

 
 Sección Opcional: son públicos (dentro del curso): Página web, Número de ICQ, ID 

Skype, ID AIM, ID Yahoo, ID MSN. Son visibles sólo al profesor/administrador: 
Número de id, Institución, Departamento, Teléfono 1 y 2 y Dirección. 

 
Es importante usar 
adecuadamente la 
información personal pues 
permite “poner caras” a las 
diferentes aportaciones de los 
miembros del curso y facilita 
al profesorado la rápida 
evaluación de actividades 
como la Consulta, sin 
necesidad de leer los nombres 
en las votaciones. 
 
Por último, hay que indicar 
que el administrador del sitio 
puede bloquear determinados campos del perfil para evitar que los usuarios los 
modifiquen. 
 
d) Mensajes 
 
Esta ficha muestra las aportaciones hechas por este usuario a los foros. 

Imagen de Jesús Baños Sancho, 2007 
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e) Blog 
  
Moodle permite tener un blog personal público, en formato Web, a los estudiantes, 
profesores/as y administradores/as. Los blogs pueden servir para que los participantes en 
un curso escriban y produzcan contenidos en un entorno público cuando lo deseen. Esta 
naturaleza pública permite la comunicación exterior con otros grupos o con otras personas. 
 
Desde el punto de vista didáctico, un blog puede ser utilizado: 
 

 Como una herramienta para que los participantes demuestren, al final de un tema 
o curso, el propio proceso de aprendizaje y el propio desarrollo personal. 

 
 Como un espacio para compartir contenidos sobre intereses personales que no se 

ajusten a ninguno de los temas planteados por profesorado y alumnado en los foros 
del curso. 

 
 Para ver la capacidad de resumir sus artículos, mediante palabras claves o 

marcas. Las marcas permiten hacer categorías y estructurar los contenidos del blog 
para facilitar la localización de los contenidos. 

 
Para ver su contenido, hay que hacer clic sobre la ficha Blog de la información del usuario: 
 

 
 
Para crear una entrada del blog, hay que pulsar sobre el enlace Agregar una nueva 
entrada. Se mostrará un formulario, que habrá que cumplimentar. Cuando se crea una 
entrada del blog, un usuario puede seleccionar con qué etiquetas o marcas desea 
asociarlas a su nueva entrada. Se pueden seleccionar múltiples etiquetas. Los usuarios 
pueden también seleccionar para quién será visible la entrada del blog (siempre 
dependiendo de los ajustes globales del sitio). 
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f) Informes de actividad 
 
Esta ficha sólo aparece cuando hemos iniciado una sesión como profesor o administrador. 
Permite acceder al informe de actividad del usuario seleccionado. Este informe registra 
todos los pasos dados por el usuario en el curso y en sitio: qué recursos ha visitado, 
cuántas veces, 
cuándo y cuánto 
tiempo, las 
actividades que 
ha realizado, las 
calificaciones 
obtenidas, los 
trabajos 
entregados, las 
conexiones 
realizadas, etc. Se 
trata de una 
información muy 
exhaustiva de 
cada uno de los 
usuarios, lo que 
permite hacer un 
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seguimiento muy cercano de los mismos. 
 
Toda esta información se presenta estructurada en fichas: Diagrama de informe, Informe 
completo, Registros de hoy, Todas las entradas, Estadísticas y Calificaciones. 
 
g) Roles 
 
Esta ficha nos lleva a la pantalla que permitirá asignar y anular roles. Aunque trataremos 
este tema en un capítulo aparte, basta saber por ahora que un rol es un identificador del 
estatus del usuario en un contexto particular. Es decir, qué privilegios o qué habilidades, 
capacidades o acciones puede realizar ese usuario (por ejemplo, 
ver todos los blog de usuario, leer registros de chat, eliminar 
mensajes propios de los foros, participar en un taller, editar 
páginas wiki, etc.). Profesor, Estudiante o Administrador son 
ejemplo de roles. A partir de la versión 1.7 de Moodle, se 
permite tener unos niveles de control bastante sofisticados, 
pero al mismo tiempo flexibles sobre lo que pueden hacer o no 
los participantes (véase apartado 7.2. de este manual). 
 
2.4.2. Administración 
 
Mediante este bloque el usuario podemos acceder a diferentes 
herramientas administrativas en función de su perfil. Desde 
estas opciones el alumno puede examinar sus calificaciones, 
cambiar su contraseña o darse de baja de un curso (el profesor 
se encargará de decidir que opciones estarán disponibles para 
sus alumnos). Por otra parte, el profesor puede configurar el 
aspecto de un curso (incorporando bloques por ejemplo), añadir 
nuevas actividades, dar de alta a nuevos usuarios o hacer copias 
de seguridad. Cuanto mayor sea nuestro nivel de privilegios, de 
más opciones podremos disponer (véase también apartados 6.6 y 6.7, junto a la totalidad 
de la sección 7). 
 
2.4.3. Usuarios en línea 
 
El bloque de los Usuarios en línea muestra a los 
usuarios matriculados (no muestra los invitados) del 
curso actual y presentes en un período de tiempo 
fijado por el administrador del sitio (por defecto son 
los últimos 5 minutos). Recuerde que aunque un 
usuario pudo estar en el curso en los últimos 5 
minutos, no significa necesariamente que este 
usuario todavía está en línea. La negrita en el 
nombre de un usuario indica que es profesor del curso, si el bloque está en la página 
principal del sitio Moodle indica que es profesor de algún curso. Si mantenemos el cursor 
sobre el nombre de alguien, nos indicara cuánto tiempo hace esa persona ha realizado un 
clic en el curso. Si hacemos clic sobre el icono del sobre , al lado del nombre de alguien, 
podremos enviar un mensaje privado a esa persona, utilizando el sistema de la mensajería 
de Moodle. 
 
2.4.4. Actividades 
 
El bloque de Actividades lista todas las categorías de actividades disponibles en el curso 
(foros, consultas, tareas, etc.). La primera vez que entre en un nuevo curso sólo se 
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mostrará los Foros, puesto que la plataforma automáticamente genera el foro de 
novedades. Los otros tipos de actividades se irán mostrando tal y como vaya añadiendo en 
su curso. También podemos navegar por los tipos de desde el bloque de Actividades, al 
hacer clic sobre alguna de ellas aparecerán todas las 
actividades del curso de ese tipo, independientemente del 
tema o sección en las que estén ubicadas. 
 
En todas las actividades nos muestra en la primera columna el 
tema o semana en la que se encuentra cada actividad; las otras 
siguientes columnas del listado dependen de cada actividad; 
por ejemplo, entre otras, podemos reseñar: 
 

 Chat: Nombre  
 Consultas: Pregunta y Respuesta  
 Cuestionarios: Nombre, Cuestionario cerrado y 

Calificación máxima  
 Encuestas: Nombre y Estatus  
 Foros: Nombre del Foro, Descripción, Temas, Mensajes 

no leídos, Rastrear, Suscrito y RSS  
 Glosarios: Nombre, Entradas y RSS  
 Hot Potatoes Quizzes: Nombre, Cuestionario cerrado, Calificación máxima e 

Intentos  
 Lecciones: Nombre, Calificación y Fecha final  
 Recursos: Nombre y Resumen  
 Scorms: Nombre y Resumen  
 Talleres: Nombre, Calificación, Enviada y Fecha límite  
 Tareas: Nombre, Tipo de tarea, Fecha de entrega, Enviada y Calificación  
 Wikis: Nombre de la página, Resumen, Tipo de Grupo y Última modificación 

 
2.4.5. Buscar en los foros 
 
El bloque Buscar en los foros permite buscar entre los 
mensajes publicados en los foros de un curso la información 
tecleada en el cuadro de texto del bloque.  
 
Las búsquedas se realizan de forma similar a las realizadas 
en Google: si queremos buscar una o más palabras, 
simplemente las teclearemos separadas por espacios. Para 
buscar una frase exacta, la encerraremos entre comillas. También podemos utilizar, 
delante de la palabra, el signo más (+) para forzar una coincidencia exacta con la misma, o 
el signo menos (-) si hay palabras que no deseamos incluir en la búsqueda. 

Pero si queremos acotar la búsqueda mediante opciones más avanzadas, debemos hacer 
clic en el enlace Búsqueda avanzada para ir a la página avanzada de búsqueda. En esta 
página podremos aplicar diferentes criterios de búsqueda. Por ejemplo, buscar sólo en 
mensajes publicados entre dos fechas, sólo en determinados foros del curso, en foros 
publicados por una persona concreta, etc. Para buscar textos de un usuario particular, 
teclee user: delante de su nombre del usuario buscado; para buscar una palabra dentro del 
tema o del título de un texto solamente, teclee delante de la palabra subjet.  
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2.4.6. Cursos 
 
El bloque Cursos muestra un listado 
de todos los cursos en los que 
estamos matriculados o somos 
profesores/as, y puede utilizarse 
para moverse rápidamente entre 
esos cursos. Debajo de esta lista, 
aparece el vínculo Todos los 
cursos…, que lleva a una página 
donde se muestran todos los cursos 
del sitio agrupados por categorías 
(esto no quiere decir que se pueda 
entrar en ellos). Los administradores 
ven en este bloque todas las 

categorías de cursos disponibles 
y un enlace para buscar un 
curso concreto.  
 
2.4.7. Novedades 
  
El bloque Novedades presenta las cabeceras de las últimas 
noticias o mensajes publicados por el profesor o profesora 
en el Foro de Noticias. Siguiendo el hipervínculo más… se 
accede al foro donde está publicada la noticia y se puede 
ver el mensaje completo. En principio, todos los 
estudiantes de un curso están suscritos a este foro, de 
forma que también recibirán estos mensajes en su correo 
particular. La función de este bloque es mantener 
informado al usuario de las noticias publicadas en el Foro 
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de Noticias, ya que es el sitio que suele utilizar el profesorado para dejar todas aquellas 
noticias o instrucciones importantes para el desarrollo del curso. Por ejemplo, 
recordatorios sobre entrega de determinados trabajos, la reafición de actividades 
extraescolares, el comienzo de un foro o debate especial, la convocatoria de exámenes o 
la publicación de calificaciones, etc. 
 
2.4.8. Calendario 
 
a) Funcionalidad 
 
Este módulo puede usarse como una agenda personal, sirve para mantener una visión 
organizada de las fechas y plazos importantes para el 
seguimiento de la asignatura o de un curso: fechas de 
exámenes, de entrega de trabajos, reuniones de tutoría, 
etc. Existen cuatro categorías de eventos temporales que 
podemos controlar con el calendario y cada uno de ellas 
está identificado con un color de fondo en el bloque: 
 
El bloque Calendario muestra un calendario que presenta 
los siguientes eventos: 
 

 Eventos globales. Son fechas importantes para los 
usuarios de toda la plataforma tales como exámenes 
de evaluación, suspensión del servicio para realizar 
tareas de mantenimiento, etc. Sólo los 
administradores del sistema pueden publicar este 
tipo de eventos. 

 
 Eventos de curso. Se trata de fechas importantes 

para los estudiantes matriculados en un curso (por 
ejemplo, fechas de exámenes parciales o 
convocatorias para una reunión de chat, los plazos de determinada actividad). Estos 
eventos serán visibles por todos los participantes del curso y sólo pueden ser 
publicados por el profesorado. 

 
 Eventos de grupo. Similares a los eventos de curso, pero en este caso afectan sólo 

a un determinado grupo creado dentro de un curso. Sólo los profesores pueden 
publicar este tipo de eventos. 

 
 Eventos de usuario. Son fechas importantes para cada usuario particular. Estos 

eventos son visibles en el propio calendario, pero no en el de los demás usuarios. 
Obviamente, estos eventos serán creados por el interesado/a. 

 
Todas las actividades de Moodle con fecha límite serán eventos del calendario 
automáticamente. 
 
Cuando se desplaza el cursor sobre el calendario en un día marcado por un evento, se 
despliegan pequeñas ventanas informativas. Haciendo clic sobre los nombres de los 
eventos en el pie del bloque de calendario se puede activar o desactivar la información de 
cada evento.  
 
En la parte superior de este módulo encontramos una pequeña barra de navegación que 
permite mostrar el mes anterior (<<), o el siguiente (>>).Se pueden ocultar o mostrar 
varias categorías de eventos haciendo clic sobre el enlace del evento correspondiente 



 12 

situado debajo del calendario. De esta forma, se puede facilitar la lectura del calendario, 
especialmente si éste contiene muchos eventos. 
 
El nombre del mes actual es un hipervínculo que nos conduce a la agenda de dicho mes. 
Esta agenda muestra una vista del mes seleccionado con información detallada sobre los 
diferentes eventos. A la derecha, muestra una vista trimestral, con los meses anterior y 
posterior al seleccionado, lo que permite controlar mejor las fechas de inicio y fin de mes. 

 
Desde esta ventana, podremos agregar, editar y gestionar los eventos por medio de los 
siguientes elementos funcionales: 
 

 Enlaces de tipo de evento, para activar o desactivar su visualización. 
 Botón de Nuevo evento, para acceder al editor de eventos y crear uno nuevo. 
 Selector de cursos, que permite seleccionar el curso a visualizar. Es conveniente 

tener seleccionado Todos los cursos para disponer de una vista consolidada de los 
eventos de todos los cursos en los que estemos matriculados para detectar posibles 
solapamientos o colisiones entre ellos. 

 Botón Preferencias… que permite especificar las preferencias visuales del 
calendario y las alertas de eventos próximos. Podemos visualizar las semanas 
empezando en lunes u otro día de la semana, especificar con cuanta antelación nos 
alertará el sistema de que se acerca una fecha importante. Estos avisos aparecerán 
en el bloque de "Eventos próximos" 

 Botón Exportar calendario, que permite seleccionar el tipo de eventos y las fechas 
de aplicación para generar un archivo que podrá abierto por otras aplicaciones 
como, por ejemplo, Microsoft Office Outlook, y otros programas que acepten el 
formato "ical". Para exportar el calendario puede presionar el botón "ical" o el 
botón "exportar calendario". El primero es más rápido y exporta todo lo 
relacionado con el calendario, mientras que el otro botón permite personalizar 
mejor la exportación. 
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Cada uno de estos eventos se resalta, como ya hemos 
reseñado, en el calendario mediante un color 
diferente. Cuando se desplaza el puntero del ratón 
sobre un evento del calendario, se despliega una 
pequeña ventana que nos da información acerca de los 
eventos de ese día. Haciendo clic sobre el nombre del 
evento o sobre ese día, pasaremos a la Vista de Día. 
En esta vista podemos navegar al siguiente/anterior y, 
si contamos con los permisos adecuados, editar o 
borrar los eventos usando los iconos  y , 
respectivamente. 
 

 
 
b) Agregar un evento. 
 
Para agregar un nuevo evento, hay que hacer clic en el botón 
Nuevo evento que aparece en todas las vistas y como un enlace 
en el bloque de Eventos próximos. Después de elegir el tipo de 
evento, se abrirá el Editor de eventos. Se trata de un formulario 
que contiene los siguientes campos: 
 

 Nombre: el contenido de este campo será el que 
aparezca en la ventana informativa sobre el calendario 
(cuando pasemos el puntero del ratón por encima de una 
fecha marcada) y en la vista mensual. 

 
 Descripción: es el texto que aparecerá en la vista diaria del calendario y puede 

incluir además de texto, imágenes, tablas, etc. 
 

 Fecha y hora: necesarias para fijar el evento en el calendario. 
 

 Duración: es posible indicar la duración del evento. Incluso se puede especificar 
otra fecha posterior, y el calendario marcará todo el intervalo (incluso varios días). 
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 Repetición: se puede especificar si un evento se debe repetir semanalmente. Para 

ello, sólo hay que indicar durante cuantas semanas ha de marcarse el evento. 

 
c) Configurar las preferencias 
 
Para configurar las preferencias del calendario, debemos hacer clic en el botón 
Preferencias… localizado en la barra de navegación de las vistas mensual y diaria. En esta 
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página disponemos podremos modificar los siguientes parámetros: 
 
 Formato de hora: podemos elegir entre el formato de 12 horas o de 24. 
 Primer día de la semana: afecta a la forma en que visualizaremos el calendario. 
 Nº máximo de eventos próximos: no debería ser muy alto, para no ocupar mucho 

espacio en la pantalla. 
 Plazo de comienzo de eventos próximos: para especificar con cuánta antelación 

nos avisará el sistema sobre la cercanía de una fecha importante mediante la 
aparición de un evento en el calendario. 

 Recordar ajustes de filtro: para restaurar automáticamente los últimos ajustes del 
evento cada vez que se acceda. 

 
Por último, hay que decir que el bloque Calendario lo podemos usar como recordatorio de 
determinadas actividades de enseñanza-aprendizaje o para difundir actividades culturales 
y extraescolares y que es preferible usarlo en lugar del Foro de Noticias porque evitamos 
el envío masivo de mensajes de correo electrónico. 
 
2.4.9. Eventos próximos 
 
El bloque Eventos próximos muestra una lista de los 
acontecimientos próximos, ya sea un evento global, de 
curso o de usuario, en el calendario, con enlaces al 
contenido del acontecimiento señalado. El rango de días a 
incluir en la lista lo determina el administrador del sitio. Ya 
hemos visto que los eventos se pueden programar en el 
calendario y que todas las actividades de Moodle con fecha 
límite generan un evento automáticamente en el 
calendario. Así pues, este bloque está directamente 
relacionado con el calendario y subordinado a él. Este 
bloque puede contener varios enlaces que llevan a la propia 
actividad que genera el evento, a la Vista de Día del 
calendario, a la Vista de Eventos próximos y para 
introducir un nuevo evento. La configuración de lo que 
Moodle debe considerar un evento próximo se realiza en la 
página de Preferencias del módulo de Calendario. Si hace 
clic en una fecha, ira a la vista para ese día del calendario. 
Si el título del evento es un enlace, al hacer clic sobre él, 
nos llevará a ese evento. 
 
2.4.10. Actividad reciente 
  
El bloque Actividad reciente muestra, de una forma abreviada, los acontecimientos 
producidos en el curso desde la última visita. Lo podemos utilizar para tener una visión 
rápida del desarrollo del trabajo realizado, tanto por nosotros mismos, como por nuestros 
compañeros y compañeras. La lista de acontecimientos puede contener: 
 

 Nuevos usuarios del curso: tanto si se trata de profesorado como de alumnado. 
 

 Nuevos elementos del curso: aparece un vínculo a los nuevos elementos 
incorporados por el docente al curso (tarea, cuestionario, etc.). 

 
 Nuevos mensajes en los foros: también aparece un hipervínculo que lleva 

directamente al foro y al mensaje en cuestión. 
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Es muy importante tener claro que el criterio que utiliza el 
sistema para marcar un elemento como actividad reciente 
es tan sólo la hora y fecha de la conexión. Esto quiere 
decir que, si salimos del sistema cerrando completamente 
el navegador y volvemos a entrar inmediatamente, 
observaremos que han desaparecido los mensajes marcados 
como actividad reciente y el panel estará vacío.  
 
Para visualizar la actividad reciente, con independencia de 
las conexiones y desconexiones del sistema, hay que hacer 
clic en el enlace Informe completo de la actividad 
reciente que abrirá una ventana con información mucho 
más detallada sobre la actividad reciente, organizada por 
bloques temáticos, relacionando todos los foros, nuevos 
recursos, etc. Todos estos elementos están listados como 
hipervínculos por lo que es posible el acceso rápido al 
recurso de interés. 
 
 

 
En esta ventana, se puede fijar el número de días hacia atrás (1 día, 7 días, 14 días…) en el 
que buscar cambios en el curso. Además de este filtro normal, también podemos 
establecer otros criterios más elaborados y personalizados haciendo clic en el enlace Filtro 
avanzado. 
 
2.4.11. Descripción del Curso/Sitio 
 
El bloque Descripción de Curso/Sitio muestra el texto introducido en el resumen (informe) 
del curso presente en el formulario de Configuración del curso o en la descripción del 
sitio que se realiza en la página de Ajustes de portada. La cabecera del bloque sólo se 
muestra en el modo de edición. Como se puede ver en los ejemplos, se pueden incluir 
imágenes y enlaces. 
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2.4.12. Enlaces de Sección 
 
El bloque Enlaces de Sección facilita la navegación rápida 
por las diferentes secciones o semanas del curso, 
dependiendo del formato del curso usado Temas o Semanal. 
Los números que aparecen en el bloque son enlaces a las 
secciones numeradas del curso. Este bloque es 
especialmente útil en los cursos con un gran número de 
secciones y cuando tenemos una sola sección visible. 
 
2.4.13. HTML 
 
El bloque HTML se utiliza para presentar en la página principal del sitio o de un curso 
información textual, gráfica, etc. Facilita un bloque flexible que puede incorporar 
variedad de funciones y usos, proporcionando un editor HTML para formatear el texto, 
añadiendo imágenes o creando enlaces, si se pasa a mostrar el código permite introducir 
marcadores del lenguaje HTML. Eso permite que se incluya video, sonido, flash, y otros 
ficheros que añadirán elementos únicos a la página del curso. Por ejemplo, podemos 
mostrar los contenidos claves que se van a tratar en el curso, enlaces a sitios interesantes, 
utilidades de uso frecuente (buscadores, reloj, animaciones flash, etc.) o simplemente 
avisos. Asimismo, debemos ir cambiando el bloque o los bloques HTML según las 
necesidades de la sección actual, colocar la puntuación global del curso o presentar el 
resultado de algún concurso o prueba realizada durante el curso.  
 
Después de agregar el 
bloque, hay que 
configurarlo. Para ello, 
hay que hacer clic 
sobre el icono de 
edición y se abrirá la 
ventana Configurando 
un bloque HTM. Hay 
que introducir el 
contenido del bloque 
y, si lo deseamos, el 
título para el mismo.  
 
Para incorporar un 
reloj en la página 
principal del sitio, 
deberemos seguir los 
siguientes pasos. En 
primer lugar, hay que 
obtener el código 
correspondiente (en 
este caso, del sitio 
http://www .clocklink.com). Este código lo copiamos en el 
cuadro de contenido de la página de configuración del 
bloque. Como se trata de un código HTML, antes de pegar 
hay que hacer clic sobre el icono Tabulación HTML de la 
barra de herramientas del editor, y el resultado será un 
reloj digital para nuestra plataforma.  
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2.4.14. Mensajes 
 
El bloque Mensajes constituye un sistema de mensajería interna de sistema que permite la 
comunicación directa entre todos los usuarios del sitio sin necesidad de usar el correo 
electrónico. Para profundizar en este apartado debemos remitirnos a la sección de 
Mensajería del apartado dedicado a la Comunicación (véase también el apartado 3.2 de 
este manual) 
 
2.4.15. Entrada aleatoria del glosario 
 
Es un bloque que permite mostrar, por ejemplo cada vez que se accede a la página 
principal de curso, una nueva entrada del Glosario elegido, o una frase celebre, una cita, o 
un refrán, de forma sencilla y colaborativa; es útil por favorecer la participación activa del 
alumnado en los glosarios al añadir conceptos o comentarlos. Además, podemos ir 
modificando el bloque según el glosario correspondiente del tema o trimestre. Cuando se 
activa debemos configurar los siguientes parámetros: 
  

 Título: Nombre del bloque 
 

 Tomar entradas de este glosario: Debemos elegir un Glosario de los existentes en 
el curso 

 
 Días antes de elegir una nueva entrada: Indicar el número 

 
 Cómo se elige una nueva entrada: 

 
o Entrada aleatoria: Elegirá cada vez una entrada nueva al azar 
o Última entrada modificada: Mostrará siempre la entrada que ha sido 

modificada en último lugar 
o Siguiente entrada: Mostrará las entradas en orden. Esta opción resulta 

especialmente útil cuando también se selecciona un número de días, lo que 
permite mostrar una "Cita de la semana" o "Consejo del día" que todo el 
mundo ve.  

 
 Mostrar concepto (cabecera) para cada entrada: Es 

opcional  
 
Puede mostrar enlaces a acciones del glosario con el que 
está asociado este bloque, siempre que dichas acciones que 
están habilitadas para ese glosario. 
 
Se mostrará un enlace al glosario con el texto siguiente si 
se permite a los estudiantes agregar sus propias entradas al 
glosario: Por ejemplo: ¡Añada sus propios citas favoritas! Si 
a los estudiantes sólo se les permite ver el contenido 
completo del glosario, se mostrará un enlace al glosario 
con el texto siguiente: Por ejemplo: Más Citas... 
 
Si desea que el glosario original esté oculto a los 
estudiantes, no se mostrará enlace alguno. En su lugar se 
mostrará el texto siguiente: Por ejemplo: Continuará. 
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2.4.16. Mentees 
 
El bloque mentees, sólo disponible a partir de Moodle 1.8, es básicamente un bloque para 
que los padres de los alumnos puedan acceder a Moodle y puedan ver las actividades o 
calificaciones de sus hijos. Para añadir este bloque debemos tener instalada la versión 1.8, 
o superior, de Moodle, pues sólo funciona con esta versión. Debemos seguir los siguientes 
pasos. 

2.4.17. Canales RSS remotos 

El bloque Canales RSS remotos permite mostrar contenidos 
de canales RSS de sitios Web externos. El administrador 
debe configurar el bloque para permitir al profesorado 

agregar y gestionar los 
canales. En caso 
contrario, sólo el 
administrador puede 
añadir o gestionar los 
canales del sitio 
Moodle.  
 
Como en los bloques 
anteriores, después de 
insertar el bloque hay 
que hacer clic en el 
icono  para acceder a 
la ventana Configurando 
un bloque Canales RSS 

remotos.  Esta ventana consta de dos fichas: la primera Configurar este bloque nos 
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permite seleccionar algún canal existente del sitio Moodle; la segunda pestaña permite lo 
que indica su nombre Gestionar todos mis canales, añadiendo la URL de algún nuevo 
canal. Lo primero que haremos será añadir las direcciones URL de los canales de noticias 
que nos parezcan interesantes. Después de teclear la dirección hay que hacer clic en el 
botón Añadir y, si no hay errores, el canal se incorporará a la lista de canales. 

 
Por último, indicar que los canales RSS permiten 
mantenernos actualizados en las noticias de nuestro interés 
de forma sencilla, al tiempo que introduce un cierto 
dinamismo a nuestros cursos. El resultado del ejemplo 
descrito aquí sería: 
 
2.4.18. Resultados del cuestionario 

El bloque Resultados del cuestionario muestra información 
sobre los resultados alcanzados por los usuarios en un 
determinado cuestionario en tiempo real -este bloque no 
está totalmente traducido en la versión utilizada-. 
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Cuando se inserta el bloque aparece con el mensaje: “”. Mediante un clic en el icono de 
edición del bloque, accedemos a la ventana Configurando un bloque Resultados del 
cuestionario, desde donde podemos configurarlo, indicando previamente el cuestionario 
deseado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las posibilidades son variadas. Por ejemplo, podemos presentar un listado de los n 
estudiantes que han obtenido los mejores o los peores resultados en el cuestionario o no. 
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