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Nota: En ocasiones los correos llegan a la bandeja de correos no deseados, por lo que se 

recomienda que revise todas las bandejas de su correo electrónico. 

 

¿QUÉ ES MOODLE? 

Moodle es la plataforma de aprendizaje más utilizada del mundo y se encuentra dentro 

de la web institucional del IESTP “Juan José Farfán Céspedes” de Sullana. 

 

En este manual se explican las funciones del Moodle para poder sacar el máximo 

provecho a esta herramienta educativa. 

 

 

MANEJO DE MOODLE 

El acceso a la plataforma de formación del IESTP “JJFC” se encuentra alojado en el 

siguiente enlace: https://eva.iestpjjfc.edu.pe/moodle310/login/index.php. 

 

ACCEDER A LA PLATAFORMA 

 

 
 

En la siguiente pantalla, le pedirán sus claves de acceso (nombre de usuario y 

contraseña). Estas le habrán sido facilitadas con anterioridad por el administrador de la 

plataforma. 

 

Intente guardar sus claves en un sitio seguro para poder recordarlas en todo momento. 

 

En caso de olvidar su nombre de usuario o contraseña, podrá recuperarla haciendo clic 

en ¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña? ubicado en el recuadro de acceso y 

https://www.semes.org/plataforma-formacion-semes/
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llenando solamente uno de los espacios disponibles de búsqueda del usuario, seguido de 

un clic en Buscar. Recibirá un mensaje a su correo con un hipervínculo para restablecer 

su contraseña. 

 

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y pulse el botón “Entrar”. 

 

Moverse en Moodle 

Una vez que tengamos nuestro curso creado, la navegación entre los mismos y las 

secciones principales de Moodle se realiza a través del Menú de navegación, situado en 

el lateral izquierdo. Desde él se puede cambiar de un curso a otro. Dentro de un curso 

aparece también el Menú de navegación del curso. 

 

 
 

Desde el icono de administración, situado en la esquina superior derecha, el profesor 

puede gestionar su asignatura o sus Recursos y Actividades ya que, al acceder a 

cualquiera de ellos, este menú recoge las herramientas para configurarlo y 

administrarlo. El botón Activar edición permite pasar al modo de edición del curso. 

Otro elemento que facilita la ubicación y el movimiento es la Barra de navegación. 

Desde el Menú superior se puede cambiar el idioma del entorno y acceder a distintos 

recursos de ayuda. Por último, todas 

 

1. Menú de usuario 

Este menú proporciona un acceso rápido a la información personal: 

• Área personal. Da acceso a la página principal. 

• Perfil. Muestra el perfil de usuario. 

• Calificaciones. Acceso a las calificaciones de todos los cursos del usuario. 

• Mensajes. Acceso a la consulta y gestión de mensajes personales. 

• Preferencias. Permite modificar la configuración de distintos elementos del 
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entorno para el usuario 

• Cerrar sesión. Sirve para cerrar la sesión de Moodle de forma segura. 

 

 

• Área Personal 

El Área personal es la página de entrada al entorno. En la parte central aparece el 

cuadro Vista general de curso, que ofrece al usuario una visión de conjunto de 

todas sus asignaturas. Los menús desplegables de la parte superior permiten 

Filtrar para que se muestren solo cursos En progreso, Futuros, Pasados, 

Destacados o Eliminados de la vista. 

 

Definir el orden en función del nombre del curso o de la fecha del último acceso. 

Indicar el modo en el que se muestran, que puede ser Tarjeta, Lista o Resumen. 

 

• Perfil del Usuario 

Desde el menú de usuario se puede acceder al Perfil personal, con información 

referente al mismo y a sus Preferencias, para consultar o editar sus ajustes. 

 

En Perfil, se presenta información general y pública del usuario. Podemos editar 

nuestro perfil. 

 

En concreto, el perfil muestra: 

o “Detalles de usuario”. Datos personales, como el correo electrónico. 

o “Insignias”. Las obtenidas en todos los cursos. Perfil de usuario. 

o “Detalles del curso”. Listado de cursos a los que tiene acceso. 

o “Miscelánea”. Este cuadro permite consultar: o Todos los “Mensajes en 

foros” publicados por el usuario. o Los “Foros de discusión” comenzados 

por el usuario. • “Informes”. Sesiones del navegador abiertas y Resumen 

de calificaciones. 

o “Actividad de accesos”. Último acceso a Moodle. 

o “App para dispositivos móviles”. Se puede descargar la app de Moodle 
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• Preferencias 

Se agrupan en apartados, cada uno con acceso a distintas opciones 

o Cuenta de usuario. Permite cambiar datos relacionados con el usuario. 

o Editar perfil. 

o Cambiar contraseña. 

o Cambio de idioma. 

o Configuración del foro. 

o Preferencias de calendario, mensajes, notificaciones o cursos 
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• Roles 

o Asignaciones de rol de este usuario 

o Permisos 

o Comprobar los permisos 

• Blogs 

o Preferencias del blog 

o Blogs externos 

o Registrar un blog externo 

• Insignias 

o Gestionar insignias 

o Preferencias de insignias 

o Configuración de la mochila 

 

2. Barra de navegación 

Está formada por enlaces y sirve para ubicarse y desplazarse en el entorno. Muestra 

dentro de un curso, por este orden, el Área personal, Mis cursos y, por último, el 

nombre corto que le identifica. 

 

 
 

A medida que se navega por las herramientas y contenidos del curso, la barra de 

navegación cambia, permitiendo saber en qué pantalla se encuentra y facilitando el 

regreso a páginas anteriores pulsando sobre el enlace al que se quiere volver 

 

3. Menú de Navegación del curso 

Al acceder a un curso, aparece el Menú de navegación del curso, mostrando las 

opciones: 

• Participantes. Presenta la lista de usuarios del curso. 

• Insignias. Muestra un listado de las insignias del curso. 

• Calificaciones. Muestra las calificaciones del curso. 

• Secciones del curso. Muestra los módulos del curso 
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4. Administración y edición 

El icono de administración    despliega las principales opciones de 

configuración y gestión del curso. 

Pulsando en “Más…” se accede a la totalidad de ellas. 

 

 

La configuración principal del curso se realiza en “Editar ajustes.” Aquí podemos 

cambiar la fotografía de curso, fin-inicio, nombre completo del curso, apariencia o 

formato entre otras opciones 

 

Al acceder a una Actividad o un Recurso el mismo icono despliega las opciones de 

configuración y gestión propias del elemento. Por ejemplo, si se accede a una tarea, 

el icono despliega opciones propias, como Calificación avanzada o Descargar todas 

las entregas 
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Por su parte, en Activar edición, podemos añadir nuevos bloques al curso, actividades o 

modificar las ya existentes. 

 

4.1.Administración del curso 

Si le damos a Más…, podremos acceder a la página de administración del curso. 

 

 
 

Aquí, podremos editar los ajustes de nuestro curso, tales como: 

➢ Editar ajustes 

➢ Finalización del curso 

➢ Filtros 

➢ Configuración Calificaciones 

➢ Copia de seguridad 

➢ Restaurar 

➢ Importar 

➢ Copiar curso 

➢ Reiniciar 

 

También podremos acceder a los informes y observar la actividad de los estudiantes a lo 

largo del curso, así como ver la actividad registrada o la participación 

 

4.2.Modo edición 

El Modo edición permite añadir y modificar el contenido de un curso. Sólo disponen 

de esta posibilidad los usuarios con rol de Profesor o Editor de contenidos en dicho 

curso. 

 

¿Cómo se activa? En la esquina superior derecha de la pantalla, con el botón 

“Activar edición” 
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Una vez activada la edición, aparecen en la asignatura distintos iconos y menús 

desplegables con la etiqueta “Editar” 

 

 
 

El Modo Edición se caracteriza por mostrar un conjunto de menús e iconos en el curso 

que permiten al profesor interactuar con los contenidos existentes. 

 

El Modo Edición también muestra al pie de cada una de las secciones del curso el 

enlace “Añadir una actividad o un recurso”, que facilita la incorporación de actividades 

y contenidos al mostrar el Selector de actividades. 
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Hay diversas actividades o recursos a añadir, según las necesidades del curso o maestro. 

Crea el curso a tu gusto, desde bases de datos, a chat, fotos o consultas, hasta 

cuestionarios, tareas o talleres. 

 

 
 

Una vez creados, Moodle permite editar su configuración, asignar roles y permisos, 

consultar las acciones realizadas por los estudiantes y otra serie de opciones 

relacionadas con ellos. 
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5. Curso 

La Página del curso, en el centro, generalmente está dividida en Secciones, que 

están destinadas a albergar los contenidos del curso, Recursos y Actividades. 

Siempre hay una sección inicial y debajo pueden aparecer más. En los ajustes del 

curso se puede indicar que haya una página por cada sección, con el fin de no tener 

una página de temas demasiado larga. 

 

Dentro de una Sección, cada Recurso o Actividad consta de un icono identificativo 

del tipo de elemento y un nombre que sirve de enlace al mismo. 
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5.1.Actividad de los estudiantes 

Moodle proporciona al profesor la posibilidad de llevar un seguimiento completo 

de la actividad del estudiante en el curso. Se accede a esta información desde la 

lista de Participantes en el menú izquierdo o desde los Informes del curso 

pulsando “Más…” en el menú de administración. 

 

 
 

En el desplegable se puede seleccionar: 

 

 
 

• Palabra clave. Buscar al usuario por palabras que le identifiquen. Por ejemplo, 

nombre, apellido/s o correo electrónico. 

• Estatus. Si el usuario está activo o inactivo. 

• Roles. Seleccionar el tipo de rol que se desea buscar. 

• Métodos de matriculación. Filtrar por el tipo de método de matriculación con 

el que acceden los usuarios. 
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• Grupos: Ver sólo los participantes incluidos en el grupo indicado. 

• Mostrar usuarios que han estado inactivos durante más de un periodo de tiempo 

determinado. 

 

Pulsando sobre un estudiante concreto, aparece su nombre con toda la información 

generada por él en el curso 

 

 
 

5.2.Gestión de calificaciones 

Moodle muestra en el Libro de calificaciones las puntuaciones que los 

estudiantes obtienen en las Actividades de la asignatura. Se accede pulsando 

sobre “Calificaciones” en el menú izquierdo del curso. 

 

 



15 

Manual de Usuario Moodle para Docentes 
IESTP “Juan José Farfán Céspedes” – Sullana 

 
 

                       

 

Cada vez que se agrega una Actividad calificable en un curso, el Libro de 

calificaciones crea automáticamente una columna para ella. Pulsando sobre el 

nombre se accede a la Actividad en concreto. 

 

Pulsando en el lápiz, podemos editar las calificaciones 

 

5.3.Copia de Seguridad del Curso 

Con la herramienta Copia de seguridad, Moodle permite guardar el contenido y 

la actividad de los alumnos de un curso en un único archivo comprimido (mbz). 

Posteriormente, con la opción Restaurar, todo o parte del contenido de esta copia 

puede recuperarse sobre el mismo curso o sobre otros cursos en los que el 

usuario tenga rol de profesor. Moodle cuenta con la opción Importar, que facilita 

el traslado de Recursos y Actividades de un curso a otro dentro del mismo 

Moodle. 
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¿Cómo se crea una copia de seguridad? 

1. Desde la página principal de la asignatura, en el icono de administración, pulsar 

en “Copia de seguridad”. 

2. En Ajustes iniciales indicar si se desea: 

a. Incluir usuarios matriculados. 

b. Hacer anónima la información de usuario. 

c. Incluir asignaciones de rol de usuario. 

d. Incluir actividades y recursos. 

e. Incluir bloques. 

f. Incluir archivos. 

g. Incluir filtros. 

h. Incluir comentarios. 

i. Incluir insignias. 

j. Incluir eventos del calendario 

k. Incluir detalles del grado de avance del usuario. 

l. Incluir archivos “log” de cursos. 

m. Incluir historial de calificaciones. 

n. Incluir banco de preguntas. 

o. Incluir grupos y agrupamientos. 

p. Incluir campos personalizados. 

q. Incluir contenido del banco de contenido. 

3. Pulsar en “Siguiente” si desea realizar una selección de los elementos que 

aparecen en el espacio. Si desea realizar una copia completa del curso sin pasar 

por los siguientes pasos, pulsar en “Saltar al último paso” y, al finalizar el 

proceso, pulsar en “Continuar”. 

4. En Ajustes del esquema se muestran todos los temas, recursos y actividades del 

curso. Se deben marcar todos los elementos que se quiere incluir en la copia. De 

cada elemento se puede indicar si la copia almacena la actividad de los 

estudiantes (calificaciones, archivos enviados, etc.) 

5. Pulsar en “Siguiente”. 

6. En Confirmación y revisión se presenta el contenido de la copia para su 

comprobación. Si es correcto, pulsar en “Ejecutar copia de seguridad”. 

7. Por último, pulsar en “Continuar”. 

8. A continuación, se muestra el archivo con la copia de seguridad realizada. El 

archivo debe guardarse pulsando en “Descarga” 

 

5.4.Reiniciar un curso 

Permite al profesor, al acabar un curso, dar de baja a los estudiantes, eliminar sus 

datos y sus acciones, como mensajes en los foros o las tareas enviadas, sin borrar 

el trabajo del profesor, dejándolo listo para el inicio del curso siguiente 
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Al acceder a “Reiniciar” se muestran de forma general todos los elementos que 

pueden reiniciarse. Si se desea realizar un reinicio estándar, con las opciones 

más habituales para dejar un curso preparado, puede pulsarse en “Seleccionar 

por defecto”, situado al final de la página, y a continuación, pulsar “Reiniciar 

curso”. 

 

 
 

Seleccionar por defecto la opción recomendada en la mayoría de los casos, 

elimina Eventos, Registros, Calificaciones, mensajes de los Foros, intentos de 

resolver Cuestionarios, envíos de las Tareas y des matricula a los estudiantes. 


