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Introducción 

Vamos por vos moodle 

La realidad nos encuentra insertos en un mundo     

globalizado donde la informática  es una herramienta 

que invade nuestra vida. Para insertarnos en este con-

texto necesitamos descubrir las herramientas que hoy 

existen y que son de gran ayuda para lograr una      

interacción constructiva y de crecimiento.  

Hoy comenzaremos a descubrir las ventajas de utilizar 

Aulas virtuales en nuestros cursos. 

¡Moodle vamos por vos! 
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Moodle es una herramienta utilizada para creación y administración de cursos, permite una 
interacción dinámica y ágil con los alumnos y ayuda a construir un espacio de trabajo 
colaborativo entre docentes y estudiantes. 
 
Características: 
 

• Permite la creación de aulas donde interactúan docentes y alumnos 

• Ayuda al docente a generar un espacio de alojamiento de  información 

• Colabora a una comunicación fluida  

• Brinda módulos que permiten una mayor organización y accesibilidad  
 
 
 
Fortalezas: 
 

• Es un Software Libre. 

• Es un sistema totalmente activo. 

• Es seguro. 

• Se encuentra en constante evolución 

• Es personalizable 
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Como ingresar al sitio 

 

Para ingresar al sitio debemos colocar en el navegador el link e ingresar el usuario 

y clave . 

 

Una vez logueados en el sistema podremos notar nuestro nombre de usuario en la 

parte superior del sitio. 
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Como encontrar mi curso 

El camino para llegar a los cursos correspondientes a las materias de la    

carrera de Licenciatura en Comunicación Social  es el siguiente: 

Estudios Presenciales >> Materias >>Carreras >> Grado>> Lic.Comunica..  
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Como configurar mi curso 

Una vez que ingresemos al espacio donde se encuentra alojada nuestra aula 

podremos comenzar a trabajar para personalizarla. 
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Ahora el sistema habilita la opciones de edición de cada sector del aula. 

Personalización del aula 

Para editar la estructura del contenido que observamos dentro de nuestra aula 

debemos presionar el botón Activar edición. 
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Como editar el nombre de la materia y agregar imágenes o videos de YouTube 

• Para editar el nombre de la materia y pestaña del aula hacemos click en:  

 

Se brindará un nombre por defecto al aula, el docente podrá editar dicho nom-

bre y aplicarle el tamaño, tipo de letra y tonalidad de color que desee. , para ello 

Moodle brinda un conjunto de herramientas de edición que ayudarán al trabajo 

de personalización. 
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Para cambiar el nombre de las pestañas que dicen Tema 0, Tema 1 … en la 

misma pantalla debemos destildar la opción :Utilizar nombre de sección por 

defecto y colocar el que creamos adecuado (en cada pestaña deberemos trabajar 

de igual manera). 
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Para insertar una imagen haremos click en el icono              que se encuentra 

dentro de la barra de herramientas 

• Para agregar imágenes hacemos click en:  
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Allí el sistema nos llevará a seleccionar la imagen , por lo tanto debemos presionar 

en : Buscar o cargar una imagen y luego: Insertar 

Finalmente seleccionaremos la imagen ingresando por la opción : Subir un archivo 

y luego presionamos Subir este archivo   
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• Para  agregar videos  de YouTube vamos a editar la sección en la cual 

necesitamos insertarlo   

Para insertar un video haremos click en el icono              que se encuentra dentro 

de la barra de herramientas, este nos permitirá desplegar todas las opciones adicio-

nales de la barra de herramientas. Dentro de las opciones seleccionaremos la que 

se encuentra representada con el icono 
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Moodle nos mostrará un espacio en blanco para cargar el código del video que 

necesitamos incrustar, este código lo obtendremos de youtube. 

Como obtenemos el código que moodle necesita de youtube? Para ello ingresa-

mos a Youtube, abrimos el video que deseamos sea insertado en nuestra aula y 

en la parte inferior del mismo buscamos la opción compartir , luego insertar y 

lo que obtenemos lo pegamos en la pantalla que moodle requería y presionamos 

Actualizar. 
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Como incorporar módulos en el sector lateral   

Para agregar un módulo vamos a la sección lateral y seleccionamos : Agregar un 

bloque  y elegimos el que necesitemos. 
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Como añadir actividades o recursos en el sector central 

Para agregar una actividad o recurso vamos a la sección central y hacemos click 

en :Añade una actividad o un recurso y se desplegará el conjunto de opciones 

disponibles. 
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FORO  

Si agregamos un foro general debemos definir el nombre del foro , una descrip-

ción y el tipo : Foro para uso general y guardamos los cambios. (configuración 

básica) 
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ARCHIVO 

Para cargar un archivo debe tenerse en cuenta el limite de 10M por cada uno.  

Debemos completar Nombre, descripción y hacemos click en  
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Seleccionamos el archivo, le colocamos un nombre en guardar como y lo 

subimos. 
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URL 

Para hacer referencia a un link externo completaremos: Nombre , descripción , 

pegaremos la dirección web del sitio donde deseamos se acceda y guardamos 

los cambios 
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Como cargar un archivo demasiado pesado 

Una opción es acceder a la cuenta institucional o alguna de gmail y subir nues-

tro archivo a drive  ya que desde allí tomaremos el link y lo pegaremos como un 

enlace externo. 

Ingresamos a nuestro correo y accedemos a Drive haciendo click en el sector 

derecho del mail en el icono                   y seleccionamos Nuevo donde accedemos a 

la opción Subir archivo 

Una vez subido el archivo hacemos click derecho sobre el mismo y del conjun-

to de opciones que se nos brindan elegimos Crear un enlace para compartir 

Activamos el enlace 

Finalmente activamos el enlace y copiamos la dirección que se nos brinda allí y 

la pegamos en la creación de un enlace externo. 
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