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ANEXO B : MANUAL DEL PROFESOR 

B.1 Entrada en el Campus Virtual 

Para poder acceder al Campus Virtual es necesaria una conexión a internet, ya que se 
realiza mediante un navegador web. El hecho de que la plataforma utilizada sea Moodle 
permite trabajar con cualquier navegador, desde cualquier sistema operativo (MS 
Windows, MacOs, GNU/Linux, etc), sin obligatoriedad de uso de uno concreto. 

El acceso al Campus Virtual de la asignatura de Proyectos, se realizará con el mismo 
modo de acceso que el resto de asignaturas que se imparten en la ETSEIB, mediante la 
plataforma Moodle, y a través de la página principal de la universidad, pinchando en el 
enlace: ACCÉS AL CAMPUS DIGITAL 

 

 

Fig.B.1. Acceso al  Campus Virtual de las asignaturas de la ETSEIB  

Entrada al 
Campus Virtual 
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Para poder acceder al Campus de la asignatura y al portafolio será preciso identificarse  
(Fig. B.2.) .No se puede navegar por su interior sin tener una acreditación. Ésta será 
facilitada por el/la administrador/a informático/a de la universidad a todos los/las 
profesores/as y alumnos/as, distinguiendo dos tipos de identificación diferentes. 

• IDENTIFICACIÓN COMO USUARIO: Será la de los/las alumnos/as. Éstos/as 
podrán navegar por la página siempre que quieran, podrán visualizar todo lo que se 
ha ido realizando en la asignatura hasta el momento y realizar pequeñas 
modificaciones de usuario, añadir archivos personales y consultas, abrir foros, etc. 
No podrán modificar los contenidos que hayan introducido los/las profesores/as (ni 
añadir ni quitar). 

• IDENTIFICACIÓN COMO PROFESOR: Como su nombre indica, es la 
identificación que el/la administrador/a otorga a los/las profesores/as/as 
responsables de la asignatura. Esta clave les permite navegar por toda la página y 
modificar todos los datos y contenidos que quiera, añadiendo información para la 
asignatura, avisos para los/las alumnos/las/as, etc. 

 

Fig. B.2.Acceso al  entorno del Campus Virtual 
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B.2 Estructura y organización del curso virtual 

El aspecto final del portafolio electrónico de la asignatura de proyectos será el siguiente: 

 

B.2.1 Modo edición 

Como profesor, se pueden añadir y modificar los elementos didácticos del curso. Para 
ello se dispone del Modo de edición del curso.  En este modo de funcionamiento se 
pueden modificar la disposición de los paneles laterales de funciones, reorganizar los 
bloques temáticos de la columna central y añadir, cambiar, mover o borrar los recursos 
didácticos que componen el contenido del curso. 

Para activar el modo edición se dispone de dos métodos: 

Fig. B.3. Aspecto del portafolio de proyectos 

Título de la 
asignatura 

Columna central:  Bloques de 
materias y actividades del 

curso 

Columna derecha: 
Bloques temporales 

Columna izquierda: 
Información y 

acciones 
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Fig. B.5. Panel de actividades 

• En la barra de navegación del cabecero del curso dispone del botón  

• También se puede activar usando el enlace Activa edició del panel de 
administración. 

 

B.2.1.1 Modificar los paneles laterales 

En el modo edición aparecen unos pequeños iconos en los 
cabeceros de los paneles de las columnas laterales. Estos 
iconos permiten alterar la disposición de los paneles en la 
pantalla (pero usualmente no alteran su contenido) 

Sus funciones son: 

• Iconos de visibilidad (  y  ): El ojo abierto indica que el bloque es visible. Si 
pincha en él, el bloque queda oculto y se marcará con el ojo cerrado. Como 
profesor, verá siempre el bloque en el modo de edición, pero no así sus 
alumnos/as, cuando el panel está oculto ellos no pueden verlo. Pinchando en el 
icono del ojo cerrado, el bloque se hace visible otra vez. 

• Iconos de movimiento ( ):  Permiten mover el bloque en la dirección 
indicada por la flecha. Subiendo o bajando el panel en su columna o bien 
cambiándolo de columna. 

Fig. B.4. Panel de administración 
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Fig. B.6. En modo edición 

Fig. B.7. Añadir recurso 

• Icono de borrado( ):  Sirve para eliminar el panel por completo (no meramente 
ocultarlo de la vista de los/las alumnos/las/as). 

En el modo de edición además de estos iconos, aparece también un nuevo panel 
(usualmente en la columna izquierda, abajo). Este panel mantiene una lista de todos los 
paneles disponibles en Moodle y permite añadir alguno que no esté visible. Los paneles 
borrados pasan a engrosar esta lista. Puede reinsertar un panel borrado usando este 
interfaz. 

B.2.1.2 Editar los contenidos didácticos 

En el modo de edición podemos modificar los contenidos didácticos de la asignatura, 
alterando las cajas centrales de contenidos. De nuevo, en el modo de edición aparecen 
toda una serie de nuevos iconos al lado de cada componente individual, que nos van a 
permitir ejecutar las diversas acciones sobre él. También aparecen sendas cajas con 
listas desplegables que permitirán añadir nuevos componentes al curso. 

 

 

Agregar recurso: Esta caja contiene una lista 

desplegable de los módulos de Moodle que permiten 
manejar materiales textuales. Seleccione uno y se 
añadirá al final del tema actual. Los recursos son textos, 
páginas Web o archivos binarios descargables 
(documentos PDF, presentaciones de diapositivas, 
programas ejecutables…) 
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Fig. B.8. Añadir actividad 

Agregar actividad: Esta caja contiene una lista desplegable de 

los módulos de Moodle que permiten manejar actividades 
didácticas: cosas que los estudiantes tiene que trabajar y hacer 
, mas que sólo leer y releer. Típicamente, las actividades son 
evaluables y reciben una calificación.  

En nuestro caso, la actividad que se añadirá será: 

• Cuestionario 

Además de estas cajas para añadir componentes nuevos a la 
asignatura, tendremos también una serie de iconos para 
manipular los componentes ya existentes. Sus funciones 
son: 

• Icono de edición ( ): Pulsando en este icono se 

puede cambiar cualquier parámetro del recurso o actividad que se trate. Desde el 
nombre con el que aparece listado en el bloque temático, a sus características 
internas de funcionamiento. La edición consiste en recorrer de nuevo los 
formularios de configuración usados al crear el elemento, para repasar y corregir, 
borrar o añadir los cambios que creamos oportunos. Obviamente, eso requiere 
conocer los detalles de funcionamiento de cada actividad. 

• Iconos de sangrado (  y ): Permiten sangrar la lista de elementos didácticos 

presentada en cada caja temática. Son convenientes para romper la monotonía de 
listas muy largas y darles una estructura lógica. 

• Icono de borrado ( ): Elimina completamente la actividad de que se trate, 

incluyendo los archivos (del/la profesor/a y de los/las alumnos/las/as) que pudieran 
estar asociados a la misma. El sistema pide confirmación. Tenga cuidado, ya que 
no existe una opción de deshacer o restaurar lo borrado. Si elimina 

accidentalmente una actividad compleja tendrá que rehacer todo el trabajo desde 
el principio.  

• Iconos de visibilidad ( y ): Permiten controlar si un elemento es mostrado a 

los/as alumnos/as o no. El ojo abierto  indica que el elemento es visible y los 
estudiantes pueden entrar y trabajar con él. Si pincha en este icono, el elemento 
quedará oculto y se marcará con el ojo cerrado  . Como profesor verá siempre 
el elemento en el modo de edición, pero no así sus alumnos/as. Pinchando en este 
icono  el bloque se hace visible otra vez para los/as alumnos/as. 



     Implantación del Campus Virtual y del Portafolio Electrónico de     Pág. 17 
Auto-evaluación continuada del aprendizaje de la asignatura de Proyectos. 

 

 

• Icono de desplazamiento ( ): Permite mover el elemento en cuestión a un nuevo 

lugar en la lista de temas y actividades del curso. Cuando se pincha en este icono 
se modifica la ventana y aparecen una serie de cajitas marcadoras de lugar a lo 
largo de la lista de elementos del curso, en todos los bloques temáticos.  
Simplemente seleccione y pinche en el nuevo lugar que quiere que ocupe (en 
cualquier tema) el recurso que marcó para desplazar. Será insertado ahí. 

• Iconos de grupos (  ,  y ): Indican el funcionamiento de este componente 

respecto a los grupos de estudiantes que pueda haber definido en la asignatura, lo 
que se denomina modo de grupo de la misma: 

o Sin grupos  : todos los/as alumnos/as pueden acceder y trabajar con este 
componente. 

o Grupos visibles : todos los/as alumnos/as ven el trabajo de los demás, 
pero sólo pueden participar y compartir con los de su propio grupo. 

o Grupos separados  : cada alumno/a sólo puede ver a los compañeros de 
su propio grupo. El resto de estudiantes no existen para él en esta 
actividad. También se usan estos iconos para cambiar el modo de grupo 
del componente. Pinchando repetidas veces, el icono irá cambiando 
cíclicamente.  

B.2.1.3 Reorganizar los bloques de contenidos 

Además de los elementos individuales de recursos y actividades didácticas, el/la 
profesor/a también puede redefinir la visualización y el significado lógico de las cajas que 
representan los bloques temáticos. 

Existe siempre una caja 0, la primera del curso, destinada a elementos generales, 
comunes para todo el curso. El resto de las cajas (tantas como se especifique en la 
configuración del curso) se numeran consecutivamente. Estas cajas, en nuestro caso 
representarán los 9 cuestionarios de los que se examinará el/la alumno/a (formato por 
temas). 

Las cajas o bloque temáticos pueden ser visibles por los/las alumnos/as o quedar ocultas 
a los mismos, sólo visibles para el/la profesor/a.  Se pueden ir construyendo y añadiendo 
recurso a un bloque poco a poco y finalmente, cuando esté listo, activar su atributo de 
visibilidad para mostrarlo a los/las alumnos/as y que éstos puedan trabajar con él. Los 
bloques inactivos se indican por un sombreado gris. El bloque marcado como actual 
aparece en un color más intenso. 
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Veamos las funciones de los iconos de gestión de las cajas de contenidos: 

• Único ( ): este icono hace que el bloque actual sea el único mostrado a los/las 

alumnos/as, todos los demás quedan escondidos. Cuando esto es así, el bloque 

aparece con el icono  , que permite volver a mostrar todos los bloques temáticos 
escondidos previamente. 

• Actual ( ): este icono marca el bloque como el tema actual. Esto queda reflejado 

por unos colores del recuadro más intensos. El/la profesor/a puede usar esta 
función para dirigir a sus alumnos/as a la parte relevante de la asignatura virtual en 
cada momento. 

• Visibilidad (  y ): controla si el bloque entero es visible por los/las alumnos/as 

o no, de la misma forma que los otros iconos de ojo que ya hemos visto. 

• Desplazamiento (  y ): Permite mover el bloque arriba y abajo en la lista de 

bloques, alterando su orden. El movimiento es secuencial y de uno en uno, así que 
reorganizaciones grandes tomarán su tiempo. 

 

 

 

 

 

Fig. B.9. Reorganización de bloques temáticos 

Marcar como 

Selector de vista 

Icono 

Control 



     Implantación del Campus Virtual y del Portafolio Electrónico de     Pág. 19 
Auto-evaluación continuada del aprendizaje de la asignatura de Proyectos. 

 

 

B.2.2 Configuración del curso 

El campus virtual tiene una estructura predefinida, pero no es la única. Como profesor, se 
pueden configurar muchos parámetros que controlan cómo se muestra la interfaz visual 
del curso a los estudiantes. 

Para acceder al formulario de configuración del curso, ir al bloque de Administración 
(abajo a la izquierda) y pinchar en el enlace . Pasará entonces a la página de 
configuración, donde verá un gran formulario con muchas opciones que rellenar.  

 

• Nombre completo: El nombre de la asignatura tal y como aparece en la base de 

datos de matrícula. No cambiar. 

• Nombre corto: Es el código numérico de identificación de matrícula de la 

asignatura. No cambiar.  

• Número ID del curso: Es el número de identificación de la asignatura. No 

cambiar.  

• Resumen: Es la descripción de la asignatura que aparecerá en el listado de 

asignaturas del Campus Virtual (página inicial). 

Fig. B.10. Formulario configuración del curso (1) 
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• Formato: Es la estructura visual del 

curso, la manera de presentar la 
información. La elección del formato 
afecta a la disposición de los paneles de 
funciones y cambia el significado lógico 
de los bloques de la columna central. 

Para la asignatura de Proyectos, 
utilizaremos el Formato por temas, que consta de una serie de cajas que 
representan Temas o Bloques temáticos de la asignatura. En este caso 
representan los 9 cuestionarios de  cada ejercicio de la asignatura.  

• Fecha de inicio del curso: La fecha en la que comienzan las clases de la 
asignatura. Se puede modificar.  

• Conectores de inscripciones: Se deja el valor por defecto. 

• Permite inscripciones: Marcamos SI, ya que el/la profesor/a en este caso 
no es el encargado de las matriculaciones. 

 

Fig. B.11. Formulario configuración del curso (2) 



     Implantación del Campus Virtual y del Portafolio Electrónico de     Pág. 21 
Auto-evaluación continuada del aprendizaje de la asignatura de Proyectos. 

 

 

• Periodo: la fecha inicial y final del periodo de inscripción. Se inhabilita porque el/la 

profesor/a no es el encargado de la matriculación de nuevos alumnos/as.  

• Durada de la inscripción: indica el periodo que permanecerá matriculado un 

estudiante en la asignatura.  

• Número de semanas/temas: Es el número de cajas que aparecen predefinidas 

en la columna central. Serán “semanas” o “temas” según el formato del curso. En 
este caso serán 9, que corresponden a los nueve cuestionarios. 

• Modo de grupo: Define los tipos de grupos de usuarios que utiliza el curso. Hay 

tres opciones: 

§ No hay grupos: todos los usuarios del grupo trabajan juntos. 

§ Grupos separados: cada estudiante trabaja en el curso sólo con 
los miembros de su propio grupo. 

§ Grupos visibles: cada estudiante trabaja sólo con los miembros 
de su grupo pero puede ver la existencia de otros grupos. 

• Disponibilidad: Indica si la asignatura es visible para los/las alumnos/as y éstos 

pueden entrar y empezar a trabajar con el curso. En el Campus virtual las 
asignaturas oficiales NO están disponibles para los/las alumnos/as de forma 
predefinida. Cuando esté listo para empezar a utilizar el Campus virtual como 
apoyo a su docencia, modifique manualmente la configuración para hacer el curso 
visible para los/las alumnos/as. 

• Clave de inscripción: Es la contraseña que representa el icono en la lista de 

cursos. Todas las asignaturas oficiales de la ULPGC tienen una contraseña (verá 
un largo código alfanumérico) como mecanismo extra de seguridad para evitar 
accesos no deseados. Como profesor, la administración del sistema ya ha 
concedido los permisos de acceso necesarios. Ni el/la profesor/a ni los/las 
alumnos/as tendrán que teclear la contraseña de acceso. 

• Acceso de visitantes: Este parámetro define si usted quiere permitir que usuarios 

no registrados puedan entrar en la asignatura virtual y curiosear por ella. Los 
invitados no pueden en ningún caso participar en las actividades del curso 

(publicar mensajes en foros, enviar trabajos, etc.), su modo de acceso es de sólo-
lectura. 
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• Temas ocultos: Las cajas de la columna central se pueden mostrar u ocultar a 

voluntad. Esta opción controla si una sección oculta se muestra como una caja 
colapsada (vacía y sombreada en gris, normalmente), o simplemente no se 
muestra en absoluto. 

• Noticias para mostrar: Determina el número de mensajes del foro de 

Novedades que aparecen en el panel de Novedades, normalmente en la columna 
derecha, arriba. Los últimos n mensajes enviados por el/la profesor/a a ese foro 
estarán listados en ese panel. 

• Mostrar calificaciones: Si está en "Si", cada alumno/a verá automáticamente 

los resultados de todas sus actividades evaluables del curso a través del 
Campus virtual. Es una opción muy recomendable. 

• Mostar informe de actividades: Si está en "Si" se mostrará el enlace al Informe 

de actividades en el panel de Administración de los/las alumnos/as. Cada uno 
podrá llevar un registro de los recursos visitados y actividades completadas. Es 
muy conveniente que habilite esta capacidad para los/las alumnos/as. Hace más 
fácil para ellos gestionar su trabajo en el Campus virtual. En nuestro caso SI se 
muestra el informe de actividades. 

• Tamaño máximo de archivos: define lo que su nombre indica 

 

Los últimos parámetros del formulario sirven para personalizar el tratamiento entre los 
usuarios del Campus virtual, profesores y alumnos/as. Puede elegir con qué vocablo 
quiere identificar su figura y la de los/las alumnos/as o estudiantes en los mensajes y el 
interfaz de Moodle. Salvo causas muy justificadas, es muy recomendable mantener la 
denominación predefinida. 

Fig. B.12. Formulario configuración del curso (3) 
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• Forzar idioma: Puede hacer que el idioma del interfaz de Moodle quede fijado 

para todos los usuarios. El parámetro idioma afecta a los nombre de los paneles 
presentados en la pantalla 

B.3 Los módulos de comunicación 

Uno de los propósitos principales del Campus virtual de la ULPGC consiste en facilitar y 
enriquecer la interacción entre todos los miembros de la comunidad universitaria (entre 
estudiantes, entre profesores y entre alumnos/as y profesores). Por ello las herramientas 
de comunicación son básicas. 

B.3.1 Foros 

Los foros son un medio ideal para publicar pequeños mensajes y mantener discusiones 
públicas sobre la información u opiniones allí vertidas. Los foros son la principal 
herramienta de comunicación entre los usuarios del Campus virtual. Su funcionamiento 
es muy similar al de otros foros de discusión en Web. 

En todas las asignaturas existe un foro de forma predefinida, el foro de Novedades y 
Anuncios presente en el bloque temático 0 de la columna central. Este foro se crea 
automáticamente al crear una asignatura nueva. Normalmente (si usted no altera la 
configuración), sólo los/las profesores/as pueden publicar mensajes en el foro de 
Novedades. Los últimos mensajes publicados en este foro se presentan también en el 
panel Novedades, que funciona así como un tablón de anuncios. Todos los participantes 
(profesores y alumnos/as) están suscritos a este foro, lo que significa que, además de 
poder ver los mensajes conectándose vía Web, recibirán una copia por correo electrónico. 

Por lo tanto el foro de novedades es un mecanismo muy conveniente para hacer pública 
información relativa a su asignatura y distribuirla a los/las alumnos/as. Puede usarlo para 
publicar las convocatorias de prácticas, las fechas de exámenes, horarios de tutorías etc.  

 

B.3.1.1 Creación y configuración de un foro 

Para crear un foro, activamos el modo de edición y vamos a la lista desplegable agregar 
actividad, para añadir el foro en el bloque temático que nos interese. Automáticamente 
pasaremos a la página de configuración del nuevo foro. 
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• Nombre del foro: Es el texto con el que se mostrará el acceso al foro en la página 

principal del curso. No debe ser un texto muy largo. 

• Tipo de foro: Afecta al número de hilos de discusión que se puede mantener en el 

foro. Caben tres opciones: 

o Debate sencillo: sólo existe un único tema y un único hilo de discusión. 

o Un tema por persona: cada persona plantea un único tema que inicia un 
hilo de discusión. 

o Foro de uso general: permite múltiples discusiones sin restricción. El más 
habitual. 

• Introducción: Es un texto descriptivo de la temática general del foro y su 

propósito. También debería contener unas breves instrucciones didácticas del uso 
del foro y del tipo de debates que se esperan en el mismo. 

• Nuevos temas: especifica lo abierto a la participación de los estudiantes está el 

foro.  

Los foros pueden ser calificables por el/la profesor/a. 

B.3.2 Chats 

El módulo Chat permite mantener conversaciones en tiempo real con otros usuarios, 
sean profesores o alumnos. La comunicación a través del chat es multibanda (muchos 
usuarios pueden participar a la vez) y síncrona, en tiempo real. 

B.3.2.1 Creación y configuración de un chat 

Igual que para otras actividades, para crear un nuevo chat hay que pasar al modo de 
edición y seleccionar chat en la lista desplegable de la caja agregar actividad de un bloque 
temático. Esto nos llevará al formulario de configuración del chat. A continuación se 
describen los diferentes parámetros que controlan el funcionamiento del chat. 

• Nombre: Es el nombre de esta sala de chat, el texto con el que aparecerá listada 

en el bloque temático. No debe ser un texto demasiado largo.  

• Descripción: Es un texto introductorio que aparecerá en la página de acceso al 

chat debajo del enlace a la sala. Aquí puede especificar cuál será la temática de la 
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sala de chat (si la hay), su propósito y las normas e instrucciones de uso, si lo 
desea. 

La sala de chat está siempre abierta pero obviamente, para mantener una conversación 
es necesario que otros usuarios estén también conectados, simultáneamente. Por ello el 
chat dispone de un mecanismo específico para concertar citas. 

• Próxima cita: Establece la fecha y hora de la primera sesión formal en esta sala 

de chat. La cita aparecerá automáticamente en el panel Eventos próximos de la 
columna derecha cuando se acerque el plazo establecido. 

• Sesiones periódicas: En realidad controla dos funciones, la periodicidad de las 

sesiones y la publicación de las citas. Las cuatro opciones posibles son: 

o No publicar la cita 

o Publicar la hora de Próxima Cita (sin repeticiones) 

o Repetir la sesión diariamente a la misma hora (con publicación) 

o Repetir la sesión semanalmente, a la misma hora (con publicación) 

La publicación de la cita tiene lugar, en su caso, en el panel de Eventos próximos. 

• Guardar: las conversaciones mantenidas en la sala de chat se guardan 
automáticamente. 

B.4 Los módulos de contenidos materiales 

En prácticamente cualquier tipo de asignatura existirá una cierta masa de información que 
es necesario transmitir a los estudiantes. Puede ser información o contenidos meramente 
textuales, o bien imágenes o programas de ordenador. 

En Moodle, este tipo de componentes se denominan específicamente recursos. Los 
recursos que utilizaremos en la asignatura de proyectos son las etiquetas, directorios y 
enlace a archivo o Web.  

Estos son los tres recursos que utilizaremos en la asignatura de proyectos. 
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B.4.1 Etiquetas 

Las etiquetas son simplemente pequeños fragmentos de texto que aparecen directamente 
en la página principal del curso virtual, tal y como se muestra en la siguiente figura. 
Permiten identificar cada parte y dar estructura lógica a la página. De esta forma no 
tendremos sólo una lista monótona de recursos y actividades, sino que podremos 
intercalar pequeños textos identificativos (por eso se llaman etiquetas) de cada parte del 
curso. 

La etiquetas son pues la forma de añadir texto (o imágenes) a la página principal del 
curso, de hecho a cada una de las cajas de bloques temáticos de la columna central.  

 

 

B.4.2 Recurso enlace a archivo o Web 

Este formato especifica simplemente un enlace a cualquier tipo de elemento direccionable 
en la Web mediante un URL: otra página Web o un archivo descargable. Este mecanismo 
es muy flexible, se puede hacer: 

• Página Web en marco: En este caso el recurso es una página Web externa, a la 
cual se accede por su URL, que hay que especificar. Cuando el usuario pinche en 
el enlace se mostrará la página Web en cuestión dentro de un marco sin 
abandonar el sistema Moodle del Campus virtual. 

• Página Web (fuera): En este caso el recurso es también una página Web externa, 
pero que aparecerá en una ventana nueva del navegador. Se mantiene visible la 
ventana del Campus virtual desde la que se ha llamado a esta página. 

Fig. B.13. Ejemplo de etiqueta 

Icono edición de 
la etiqueta 

Etiqueta de texto 
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B.4.3 Recurso directorio 

Este tipo de recurso es, como su nombre indica, simplemente un acceso a un directorio o 
carpeta particular del sitio Web de la asignatura. Este recurso permite que simplemente 
con seguir un único enlace, los/las alumnos/las tengan acceso a toda una lista de ficheros 
que se pueden descargar a sus ordenadores. 

Fig. B.14. Ejemplo de enlace a un fichero o pàgina web 
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Fig. B.15. Ejemplo de visualización de un directorio 

Fig. B.16. Carpetas y ficheros creados 
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B.5 Los módulos de actividades 

B.5.1. Cuestionarios 

El módulo de cuestionarios permite construir y presentar una lista de preguntas a los/las 
alumnos/las, obtener sus respuestas y generar una calificación. La lista de preguntas 
puede contener cuestiones de diferentes tipos, mezclada en cualquier orden. Veamos 
primero los tipos de preguntas que podemos utilizar en un examen en Moodle y cómo se 
trabaja con ellas, y luego cómo se componen y gestionan los cuestionarios de múltiples 
preguntas. 

B.5.1.1 Tipos de preguntas 

• Opción múltiple: Se trata de las clásicas preguntas "tipo test". A cada pregunta 

sigue una lista de posibles respuestas que el/la alumno/a ha de escoger. Es 
posible definir si se admite una única respuesta del/la alumno/a o bien éste puede 
seleccionar varias opciones. A cada opción de puede atribuir una calificación. La 
escala es relativa al valor de la pregunta en el cuestionario. Así, si una pregunta 
vale 5 puntos, si un estudiante escoge una respuesta marcada con 20% se le 
concede sólo 1 punto. Aunque se permita sólo una repuesta, podemos otorgar 
calificaciones parciales si hay una respuesta correcta y otras "casi correctas”. 
También se pueden asignar puntuaciones negativas a las opciones incorrectas. 
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Fig. B.17. Creando pregunta de opciones múltiples 
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• Verdadero/falso: Son preguntas con sólo dos opciones de respuesta, 

mutuamente excluyentes. La calificación de la pregunta se concede al 100% sólo 
a la opción considerada correcta. Ambas opciones, verdadero y falso, pueden 
tener asociado un texto de refuerzo. 

 

 

 

• Emparejamiento: Este tipo de preguntas presentan dos listas de conceptos. Se 

deben formar parejas de conceptos afines según el enunciado de la pregunta. 
Una de las listas se presenta como opciones fijas. A cada una de ellas hay que 
escogerle un compañero de una lista desplegable. Se puede repetir un concepto 
en la parte derecha. 

• Respuesta corta: Este tipo de preguntas requiere que el/la alumno/a genere una 

respuesta por si mismo. Al alumno se la presenta la pregunta y cuadro de texto 
donde debe introducir su respuesta mecanografiándola él mismo. Por 
restricciones de lo que el ordenador es capaz de interpretar, las respuestas 
están limitadas a palabras individuales o una frase muy concisa. 

Fig. B.18. Creando pregunta de verdadero/falso 
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• Numérico: En este caso se formula una pregunta que requiere una respuesta 

numérica, expresada en cifras. El/la alumno/a debe escribir un número en un 
cuadro de texto al efecto. Moodle permite especificar el valor exacto correcto que 
corresponde la cálculo solicitado, pero también permite especificar un margen de 
error. Si las respuesta escrita por el/la alumno/a cae en el intervalo (correcta-
error):(correcta+error), se dará por válida y se le otorgará el 100% de la 
calificación. Otros valores puntuarán 0. 

• Calculada: Las preguntas calculadas son una generalización del tipo numérico. 

Presentan una pregunta que requiere que el/la alumno/a escriba un número 
como respuesta. Este tipo presenta una mayor variedad de opciones para 
controlar las respuestas que se aceptan como correctas, además de otras 
características útiles. 

• Rellenar huecos (Cloze): Este es un tipo flexible de pregunta que permite 

incrustar en un texto zonas que deben ser completadas por los/las alumnos/las. 
En cada "hueco", el/la alumno/a puede escoger de entre varias opciones 
posibles, o bien escribir su propia respuesta corta, o un número (como en los 
tipos de opción múltiple, de respuesta corta o numérico anteriores). 

B.5.1.2 Configuración de un cuestionario 

Ahora que ya conocemos los tipos de preguntas que pueden utilizar los cuestionarios de 
Moodle podemos adentrarnos en cómo crearlos y configurarlos. Como para todas las 
actividades, para crear un nuevo cuestionario hay que pasar al modo de edición y 
seleccionar cuestionario en la lista desplegable de la caja agregar actividad de un bloque 
temático. Esto nos llevará al formulario de configuración del mismo donde completaremos 
una serie de campos: 
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• Nombre: es el nombre con el que aparecerá el cuestionario en la página del 

curso.  

• Introducción: es un texto que será presentado a los estudiantes cada vez que 

vayan a realizar el cuestionario. Aquí irán las instrucciones o indicaciones que se 
les quiera dar a los/las alumnos/las.  

 

• Visible a grupos: los cuestionarios serán visible para todos los grupos. 

Visible a Grups: 

Fig. B.19. Configuración de un cuestionario (1) 

Fig. B.20. Configuración de un cuestionario (2) 
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Fig. B.21. Configuración de un cuestionario (3) 

 

 

• Abrir y Cerrar: es posible definir un intervalo de tiempo en el que los estudiantes 

pueden acceder e intentar completar el cuestionario. Aquí puede especificar las 
fechas de apertura y cierre de la actividad. Antes o después de estas fechas el 
cuestionario no será accesible a los/las alumnos/las. 

Los siguientes campos del formulario controlan cómo se regulan los intentos de 
completar el cuestionario por los/las alumnos/las. 

• Límite de tiempo: Es posible especificar un tiempo total para contestar a todas 

las preguntas del cuestionario. Si se especifica un límite, aparecerá una pequeña 
ventana indicando el tiempo restante en cada momento. Cuando el tiempo se 
agota el cuestionario se envía automáticamente con las respuestas completadas 
hasta el momento.  

• Preguntas por página: Especifica el número de preguntas que aparecen 

cuando se está realizando el cuestionario. 

• Barajar preguntas: cuando está activada hace que cada vez que un alumno 

intenta contestar al mismo cuestionario, se cambie al azar el orden de las 
preguntas. 



     Implantación del Campus Virtual y del Portafolio Electrónico de     Pág. 35 
Auto-evaluación continuada del aprendizaje de la asignatura de Proyectos. 

 

 

• Barajar respuestas: cuando está activado, hace que se baraje al azar el orden 

en el que se presentan las posibles opciones de respuesta. Esto sólo es 
aplicable a la preguntas de tipo de opción múltiple o de emparejamiento.  

• Nº de intentos: puede limitar si lo desea el número de intentos que pueden 

realizar los/las alumnos/las para rellenar el cuestionario. 

• Basado en anterior: si selecciona Si, entonces cuando el/la alumno/a realice 

intentos sucesivos de completar el cuestionario encontrará marcadas las 
respuestas que escogió previamente. En caso contrario, se presentará la 
pregunta sin ninguna indicación, como la primera vez. 

• Calificación: cuando se permite realizar varios intentos de completar el 

cuestionario, indica la puntuación que se utilizará para la calificación 

• Modo adaptativo: Si es que Sí, el/la alumno/a puede ir cambiando las 

respuestas de una misma pregunta hasta encontrar la correcta. Si es que No, 
el/la alumno/a solo puede marcar una de las respuestas. 

• Aplicar penalizaciones: Por cada respuesta incorrecta, puede aplicar 

penalizaciones. 

• Cifras decimales en las calificaciones: Especifica cuantas cifras decimales 

pueden aparecer en la nota final. 

Los estudiantes pueden revisar: 

• Respuestas: determina si el/la alumno/a puede ver las respuestas de las 

preguntas. 

• Puntuaciones: determina si se notifica al alumno la calificación obtenida al 

completar el cuestionario. 

• Retracción: son textos introducidos en cada respuesta. 

• Soluciones: determina si se mostrarán al alumno las repuestas correctas 

• Las revisiones las pueden hacer inmediatamente después de cada intento, más 

tarde mientras aun esté abierto el cuestionario y después que se cierre el 
cuestionario.  
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• Demora entre primer y segundo intento y  posteriores: Especifica si debe 

existir un tiempo de demora entre los diferentes intentos para hacer un mismo 
cuestionario.  

• Contraseña: se puede proteger el cuestionario con una contraseña de forma que 

para poder realizar el cuestionario los/las alumnos/las deban introducir la misma. 
Es una forma de evitar que personas no autorizadas vean las preguntas del 
cuestionario.  Esta opción está pensada como medida de seguridad si se va a 
usar el cuestionario como un examen real, certificativo. Normalmente la puede 
dejar en blanco. 

B.5.1.3 Generación de la lista de preguntas 

Una vez configurado el cuestionario se nos presentará la página de edición de preguntas 
del mismo. En esta página hay dos secciones independientes. A la izquierda tendrá la lista 
de preguntas que componen el presente cuestionario (vacío si acaba de entrar). A la 
derecha tendrá el repositorio general de preguntas, organizado por categorías. Las 
preguntas se crean o importan en el repositorio general. Desde aquí se pueden copiar 
preguntas concretas o grupos de preguntas al cuestionario particular que estamos 
componiendo. De esta forma se pueden reutilizar preguntas en diferentes cuestionarios, 
ya sean de un mismo curso o no. 

Todas las preguntas deben pertenecer a una categoría, aunque sea la denominada “por 
defecto”. Para definir nuevas categorías, en AÑADIR CATEGORÍA, se especifica el 
nombre de la categoría la información de esta categoría y si se publica o no ( si son 
públicas estas preguntas estarán disponibles para cualquier curso del Campus Virtual). 

Fig. B.22. Configuración de un cuestionario (4) 
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En el caso de la asignatura de Proyectos, creamos una categoría para cada uno de los 
cuestionarios de los que se iban a examinar los/las alumnos/las.  

Para crear las preguntas, en la pestaña de preguntas o en la pestaña de cuestionario ( da 
lo mismo por cual de las dos pestañas se creen las preguntas), el primer paso es elegir la 
categoría a la que van a pertenecer nuestras preguntas. Si por ejemplo son preguntas que 
pertenecen al ejercicio 5, la categoría (tal y como las hemos denominado) sería 5. 
Autoevaluación. Así estas preguntas quedarán en esta categoría almacenadas.  

Fig. B.23. Edición y gestión de categorías de preguntas 
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Para crear nuevas preguntas dentro de una categoría, primero escoger la categoría en la 
lista desplegable y a continuación escoger un tipo de pregunta de la lista de selección del 
centro o importar preguntas.  

Cuando se crean las preguntas, si lo que queremos es que cuando se cree el 
cuestionario cada test sea diferente para cada alumno, o sea que las preguntas sean 
aleatorias y el orden que se muestra al alumno también, en la casilla que marca nombre 
de la pregunta, se pondrá: Pregunta aleatoria (per defecte) y en la información de la 
pregunta, la pregunta a responder. A continuación se pone si se deben aplicar 
penalizaciones y si se quiere que las respuestas se barajen.   

En el caso de preguntas de opción múltiple en la que hay cuatro respuestas y dos de ellas 
son Ninguna o a y b, en este caso se indicará que no se barajen las respuestas.  

Fig. B.24. Creación de preguntas 
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Cuando se han creado todas las preguntas que completarán esa categoría, vamos a 
QÜESTIONARI.  

Allí vamos a categoría y en el desplegable buscamos la categoría que hemos guardado 
toda las preguntas.  Inmediatamente saldrán todas las preguntas que hemos creado.  De 
todas esas preguntas escogemos 10 de ellas y las añadimos al cuestionario, ya sea por 
este icono  o por Importar al cuestionario. 

En la lista de la izquierda que corresponde a la del cuestionario, Aparecen los iconos , 

 o  para volverla a las preguntas, visualizar o edita una pregunta. Si se edita aquí una 
pregunta cambiando su enunciado, estará cambiando la pregunta del repositorio general. 
Es decir, en esta lista de cuestionario no se incluyen copias de las preguntas, sino 
referencias al repositorio general.  

Los iconos  y  de la izquierda permiten cambiar el orden relativo de las preguntas en la 
lista del cuestionario (sólo tiene sentido para preguntas reales, no para preguntas 
aleatorias). 

Fig. B.25. Creación de un cuestionario 
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Es en esta lista que representa un cuestionario particular donde se asigna una puntuación 
real a cada pregunta. 

Es imprescindible que cuando se haya acabado se presione el botón  para 
consolidar los cambios. Si no se guarda el cuestionario tampoco se creará el enlace en la 
página principal del curso.   

B.5.1.4 Gestión del cuestionario 

Una vez creado y disponible un cuestionario podremos entre en él siguiendo su enlace en 
la página principal del curso. 

 

También podemos acceder mediante el panel de actividades en Qüestionaris.  

 

Fig. B.26. Enlaces de los cuestionarios en la página principal del curso 

Fig. B.27. Enlace a cestionarios por el panel de actividades 

Enlace de entrada al 
cuestionario 



     Implantación del Campus Virtual y del Portafolio Electrónico de     Pág. 41 
Auto-evaluación continuada del aprendizaje de la asignatura de Proyectos. 

 

 

Cuando accedemos como profesores, la página del cuestionario nos mostrará el botón de 
edición estándar en la barrar de navegación, lo que permite reconfigurar los parámetros 
del cuestionario en todo momento (incluso si ya algunos alumnos lo han  completado). 
Podemos editar el cuestionario y cambiar añadir o borrar preguntas de un cuestionario 
existente. 

También disponemos de un enlace que permite revisar los resultados obtenidos por 
los/las alumnos/las. El enlace nos informa de cuantos usuarios lo han completado, y 
cuantos intentos totales se han registrado hasta el momento. También podremos, si 
queremos, realizar el cuestionario uno mismo. 

 

Siguiendo el enlace RESULTATS, llegamos a la página de revisión de los resultados. Aquí 
podremos consultar cada uno de los intentos individuales y analizar el desempeño 
pregunta por pregunta. Para poder revisar los resultados de cada uno de los/las 
alumnos/las hay que apretar en la fecha en que comenzó a hacer el test. 

Fig. B.28. Página inicial cuestionario en visión del/la profesor/a 

Número de alumnos 
que han hecho el test 
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Apretando en la fecha en la que comenzó el test cada alumno, llegamos a la página donde 
salen las  preguntas del cuestionario que ha realizado cada alumno. Aquí se pueden 
revisar que preguntas ha fallado cada alumno, cuales ha contestado correctamente,... 

 

 

Fig. B.29. Página de revisión de los resultados 

Fig. B.30. Revisión de los resultados de cada alumno (1) 
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Fig. B.32. Tabla de análisis de elementos 

 

El Campus Virtual nos ofrece un análisis estadístico de las preguntas realizadas en cada 
cuestionario. Este análisis nos muestra el porcentaje de las preguntas acertadas y el de 
las falladas, cual es la desviación típica,... Para llegar al análisis estadístico,  siguiendo el 
enlace RESULTADOS y a continuación ANÁLISIS DE ELEMENTOS se llega a esta tabla, 
una para cada cuestionario.  

 

 

Fig. B.31. Revisión de los resultados de cada alumno (2) 
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Fig. B.33. Libro de calificaciones 

Los datos de las tablas estadísticas, simples o detalladas, son exportables como ficheros 
de texto (columnas separadas por tabuladores) o como ficheros de hoja de cálculo.  

Además de estas vistas de análisis, la página de revisión del cuestionario contiene una 
función de re-evaluación de cuestionarios ya completados: recalificar los intentos. Esta 
función es aplicable si se cambia de alguna forma el cuestionario después de que los/las 
alumnos/las ya lo hayan realizado. Pensemos en preguntas con la respuesta correcta 
indicada erróneamente, preguntas anuladas etc. Esta función permite recalcular 
automáticamente la calificación. 

B.5.1.5 Calificaciones 

Siguiendo el enlace de  del panel de Administración llegamos al libro de 
calificaciones de Moodle. Es una tabla de doble entrada. En vertical tenemos la lista de 
alumnos matriculados en la asignatura, y en horizontal la relación de todas las actividades 
evaluables que contenga la asignatura. En la matriz podemos encontrar la calificación 
alcanzada por cada alumno. 

 

 

Pinchando en las fotos de cada alumno podremos llegar a su informe de actividades 
particular, con lo que tendremos una visión de todo su trabajo en el Campus Virtual, no 
solo de sus calificaciones. 
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El libro de calificaciones se puede exportar a cualquier ordenador utilizando los botones al 
efecto. Se puede descargar como un archivo de texto (columnas separadas por 
tabuladores) o como un archivo de hoja de cálculo (Excel). 

B.6 Copias de seguridad 

Moodle permite que cada profesor realice copias de seguridad de sus asignaturas 
virtuales. Las copias de seguridad son necesarias ante eventuales desastres en el 
servidor, pero también tienen otras funciones: 

• permiten mover del contenido de una asignatura a otra 

• permiten copiar cursos entre diversos servidores 

• constituyen un archivo histórico de la actividad de profesores y alumnos en el 
Campus Virtual. 

En Moodle una copia de seguridad es un archivo XML que empaqueta todas las 
instrucciones necesarias para crear la asignatura desde cero. Especifica los paneles que 
estarán visibles en el interfaz, los bloques temáticos, el contenido (recursos y actividades) 
que se hayan añadido al curso y los archivos subidos al espacio Web del curso. 
Opcionalmente, también estará toda la actividad generada en el curso: los mensajes 
cruzados en los foros, los trabajos realizados por los estudiantes, con sus evaluaciones, 
etc. Incluso se pueden guardar los datos de las cuentas de los estudiantes y profesores. 
Todo esto se comprime luego en un archivo zip para facilitar el almacenamiento. 

De esta forma es posible coger una asignatura en medio del desarrollo de un curso, 
empaquetarla, mudar la copia a otro servidor Web, en un ordenador distinto, restaurarla y 
seguir trabajando como si nada hubiera pasado. 

Para generar una copia de seguridad habrá que seguir el enlace del 
panel de Administración y especificar las opciones deseadas en los formularios que irán 
apareciendo. En primer lugar deberemos especificar, módulo por módulo, cuáles se 
incluyen en la copia y cuales no y además, si de deben incluir los datos de los usuarios 
(mensajes enviados, trabajos realizados, calificaciones), o solamente la actividad recién 
creada por el/la profesor/a: 

• Módulo: indicar cuáles se quieren incluir y cuales no. No es posible guardar un foro 
concreto pero no otro, por ejemplo. 
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• Datos de usuario: se refieren a la actividad propia del módulo generada por los 
estudiantes y profesores: mensajes cruzados en foros, cuestionarios resueltos, 
trabajos realizados, calificaciones de los mismos etc. Incluirlo o no depende de los 
fines de la copia de seguridad. Si se pretende crear una especie de "plantilla" con 
la que empezar a trabajar cada nuevo curso, los datos de usuario será mejor no 
incluirlos. Al contrario, si lo que pretendemos es archivar la actividad realizada, es 
imprescindible activar esta opción.  

• Usuarios: indica los datos de usuarios que se guardarán con la copia de 
seguridad. Este parámetro se añade a lo especificado para cada módulo. 

• Registros: indica si se deben guardar los registros de actividad que relacionan 
todas las conexiones realizadas por cada usuario a la plataforma.  

• Archivos de usuario: indica si de deben guardar los archivos subidos por los 
estudiantes. 

• Archivos del curso: estos son los archivos subidos por el/la profesor/a al sitio Web 
de la asignatura usando el gestor de ficheros. 

Para restaura una copia de seguridad simplemente seguiremos el enlace  del 
panel de Administración. Este enlace conduce directamente a la carpeta backupdata el 
gestor de ficheros, donde estarán las copias guardadas previamente. Tan sólo hay que 
activar el enlace “restaurar” de una de ellas para activar el proceso de restauración. 

 

 

 

 


