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Principales  cambios  en  la  nueva  versión  del  Campus  Virtual. 

Moodle 2.4

En  este  documento  presentamos  los  principales  cambios  que  notarán  los 

usuarios de la UCC entre la versión moodle 1.9 y la 2.4.

1. Navegación y entorno de trabajo 

La  nueva  versión  de  Moodle  2.4  tiene  modificaciones  relacionadas  con  la 

navegación y el entorno de trabajo. 

Uno  de  los  cambios  principales  que  se  encuentran  en  primer  lugar,  es  la  

aparición de dos bloques denominados Navegación y Ajustes.
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1.1Personalización: Plegar/desplegar bloques 

Con la nueva versión es posible que cada usuario elija cómo quiere ver su 

pantalla,  mostrando u ocultando los  bloques que encontramos en la  columna 

derecha. 

2. Bloque Navegación

El  bloque  navegación  es  una  característica  específica  de  moodle  2.4  que 

contiene un menú en forma de árbol. Para expandir o contraer un ítem basta con 
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pulsar  la  flecha  que  encontramos  a  su  izquierda.  Los  contenidos  del  bloque 

dependen del rol del usuario y del contexto. En la siguiente imagen podemos ver 

el bloque navegación contraído (a la izquierda) y el mismo bloque expandido en 

todos sus ítems (derecha). En ambos casos se muestra el bloque en un aula y  

para el rol de profesor. 

El bloque consta básicamente de 5 enlaces:  

o Página  principal,  nos  lleva  directamente  a  la  página  de  inicio  del 

campus virtual. 

o Área  personal,  nos  lleva  a  una  página  especial  conocida  como 

MyMoodle.

o Páginas del  sitio.  Desde aquí  podemos acceder  a blogs,  marcas y 

calendario. Se les llama páginas del sitio porque no pertenecen a un 

curso determinado sino al aula virtual en su conjunto. 

o Mi perfil,  desde aquí  podemos editar  los  datos de nuestro  perfil  de 

usuario  (nombre  y  apellido,  descripción,  imagen  personal,  correo 

electrónico, etc.) 

o Mis cursos, acceso a los cursos en los que se encuentre matriculado 

ya sea como profesor o alumno.
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2.1 Pulsando en Área personal

Todos los usuarios tienen un área personal que pueden configurar según sus 

preferencias.

En la columna central de la página aparecen los enlaces a los cursos en los 

que el  usuario está matriculado ya  sea como profesor o alumno. Además, se 

muestra información sobre cada curso: listado de actividades con indicación de la 

fecha de entrega y si se han enviado o no, resumen de las entradas de los foros 

que todavía no se han leído, etc.

Por defecto, todos los usuarios pueden añadir a estas páginas los bloques que 

estimen oportunos. Para ello basta pulsar el botón situado en la esquina superior  

derecha. De este modo se cambia al modo edición y es posible añadir bloques 

pulsando el botón agregar que se encuentra bajo el epígrafe Agregar bloque.
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2.2Dos nuevos bloques 

o Bloque de comentarios, permite comentarios que pueden ser agregados a 

cualquier página. Ideal para opinión de estudiantes.

o Mi  bloque  de  archivos  privados,  permite  fácil  acceso  a  los  archivos 

propios en un repositorio de archivos privado en moodle.

2.3Pulsando en páginas del sitio

Entre  las  opciones  que  se  despliegan  podemos  citar  como  cambio  el 

Calendario. Este enlace nos lleva a un calendario donde estarán registrados los 

eventos comunes a todo el sitio y los específicos del curso. También es posible 

para  el  usuario  añadir  sus  propios  eventos  personales.  De  esta  manera  la 

herramienta calendario puede utilizarse como una agenda personal.
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2.4Pulsando en Mi perfil

Permite a los usuarios ver y editar su perfil, visualizar sus publicaciones en 

foros, añadir mensajes y entradas del  blog, así como acceder a sus archivos 

privados.
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2.5Pulsando en mis cursos

Posibilita al usuario ver todos los cursos en los que esta matriculado.

2.6Pulsando en el nombre del curso, en este caso Moodle 2

 Se despliegan los nombres de cada tema (caja)
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2.7Pulsando sobre un tema

Se despliegan los recursos y actividades del tema (caja).
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2.8Pulsando en Informes

Se  accede  a  los  datos  personales  (perfil  de  estudiante)  y  de  todos  los 

participantes (perfil de profesor). Como se puede observar en la imagen.
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3. Bloque ajustes

Este bloque es sensible tanto al contexto como al rol del usuario. Esto significa 

que su contenido cambia según estemos en la página principal del curso, en una 

tarea, en un foro, etc.; y de acuerdo con nuestro rol en el curso. Así las opciones 

disponibles serán distintas según seamos profesor,  profesor  con permisos de 

edición, alumno, etc. 

En la siguiente imagen se muestra el contenido del bloque Ajustes tal como 

se ve en un aula de un curso para un profesor.
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3.1 Pulsando en Administración del curso

Destacamos el cambio Editar ajustes como equivalente a configuración del 

curso en la versión anterior de moodle.

3.2 Pulsando en Cambiar rol

Ahora se realiza desde el bloque ajustes
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3.3 Pulsando en Ajustes de mi perfil

Otro  aspecto  que  ha  mejorado  considerablemente  es  el  sistema  de 

mensajería  instantánea.  Cada  usuario  podrá  decidir  qué  tipo  de  mensajes 

recibirá y por qué vía según se encuentre conectado o no a la plataforma.
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4. Nuevos Íconos

En el modo de edición aparecen unos pequeños iconos en las cabeceras de 

los bloques de las columnas laterales. A continuación mostramos la equivalencia 

entre los íconos de ambas versiones.

Íconos Moodle 

1.9

Íconos Moodle 

2.4

Significado

Mover a la derecha

Mover

Actualizar. Editar

Duplicar

Borrar

 

Ocultar - Mostrar

No hay grupos

Asignar roles
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5. Agregar Recursos

Un recurso es un objeto que un profesor puede usar para asistir el aprendizaje, 

como un archivo o un enlace.  En el  modo edición,  un profesor puede añadir 

recursos a través de un menú desplegable, los mismos aparecen como un simple 

enlace con un icono delante que representa el tipo de formato.

o Recurso archivo  , una imagen, un documento PDF, una hoja de cálculo, un 

archivo de sonido, un archivo de video.

o Recurso  carpeta  , las  carpetas  ayudan  a  organizar  los  ficheros.  Las 

carpetas pueden contener otras carpetas.

o Etiqueta  , que pueden ser unas pocas palabras o una imagen para separar 

recursos y actividades en un tema o una lección aunque también pueden 

ser descripciones largas o instrucciones para las actividades.

o Página  , el alumno ve una página navegable y simple que el profesor crea 

mediante un editor.

o Recurso URL  ,  se  utiliza  para  enlazar  una página web.  Flickr,  Youtube, 

Wikipedia o la biblioteca de la UCC son buenos ejemplos.

o Módulo libro  , recursos multi-página con aspecto similar a un libro. 

En la  siguiente  imagen se muestra la  diferencia entre la  anterior  forma de 

agregar recursos (a la izquierda) y la forma en que lo hace Moodle 2.4 (a la 

derecha) 
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 Note las principales diferencias: 

o Archivo (en lugar de "Enlazar a un archivo o una web") 

o Carpeta (en lugar de "Mostrar un directorio") 

o Página (en lugar de "Editar una página web" y "Editar una página de texto") 

o URL (en lugar de "Enlazar a un archivo o una web") 

5.1 Un cambio importante: Forma de gestionar los archivos.

En este punto radica un cambio fundamental, ya no tenemos que subir desde 

la  administración  nuestros  archivos,  sino  que  cualquier  archivo  se  alojará 

automáticamente en carpetas o subcarpetas que detallaremos en los párrafos 

subsiguientes.
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Desaparece  el  administrador  de  archivos  al  que  podíamos acceder  en   la 

versión  anterior.  Ahora   cuando  subimos  un  archivo  al  servidor  ya  sea  al  

insertarlo  desde el  editor  HTML en una página o  un foro,  o  al  crearlo  como 

recurso,  etc.  moodle  automáticamente  creará  las  carpetas  y  subcarpetas 

necesarias.  Cuando tratemos de hacer  cualquiera de estas cosas veremos el 

Selector de archivos. 
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El selector de archivos presenta las siguientes opciones:

o Archivos locales, se trata de los archivos que ya han sido subidos al aula 

virtual en cualquiera de los cursos.

o Archivos recientes, muestra un listado de los últimos 50 archivos que se 

han subido a la plataforma.

o Subir un archivo,  permite  subir  archivos que se encuentran en nuestro 

ordenador.

o Archivos  privados,  ahora todos los usuarios de un curso,  profesores y 

alumnos,  disponen  de  un  espacio  personal  para  subir  archivos  que 

únicamente serán visibles para el  usuario que los subió, y a los que se 

puede acceder desde el enlace Archivos privados. 

También, contamos con la opción Metadata correspondiente a cada archivo 

(autor, fecha, licencia, etc) que el usuario podrá elegir.

Una ventaja de esta versión es que ahora los archivos ya no son sólo subidos 

a un curso, sino que están conectados al contenido particular en moodle los que 
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se usa (un archivo puede pertenecer a un recurso de archivo, a un mensaje en 

un foro o a una página en la wiki). 

6. Agregar actividades

Una actividad es lo que el profesor le pide al estudiante para que interactúe 

con otros estudiantes o entregue al profesor. 

Hay diferentes tipos de actividades en Moodle 2.4.

o Asistencia, permite llevar un seguimiento de los estudiantes en cuanto a su 

asistencia/retrasos/ausencias a las clases.

o Base de Datos  , permite a los participantes crear, mantener y buscar dentro 

de un banco de entradas de registros

o Chat  ,  les  permite  a  los  participantes  tener  una  discusión  sincrónica  en 

tiempo real.
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o Consulta,     un profesor hace una pregunta y especifica una variedad de 

respuestas de opción múltiple.

o Encuesta  ,  para recolectar datos de los estudiantes,  para ayudarle a los 

profesores a conocer sus alumnos y reflexionar sobre su enseñanza.

o Foro  ,  permite a los participantes tener discusiones asincrónicas.

o Glosario  ,  permite  a  los  participantes  crear  y  mantener  una  lista  de 

definiciones, a semejanza de un diccionario.

o Journal,  en  la  versión  anterior  figuraba  como  Diario.  Los  diarios 

constituyen información privada entre el estudiante y el profesor.

o Registration Date, sistema de preinscripción para PFO.

o Tareas  , les permite a los profesores ver, calificar y hacer comentarios sobre 

archivos subidos y tareas creadas en línea y fuera de línea. Ahora, cuando 

diseñe la tarea en la opción configuración de entrega podrá optar por las 

opciones que se muestran en la figura.

o Tarea 2.2, esta actividad fue necesaria dejarla activa para poder migrar las 

tareas creadas por  los profesores de la  UCC en la  versión  anterior,  de 

ahora en adelante deben utilizar exclusivamente la actividad Tarea.
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o Wiki  , es una colección de páginas web en donde cualquiera puede añadir o 

editar.

7. Fuentes consultadas

Principales  cambios  de  en  la  nueva  versión  del  campus  virtual.  Moodle  2.2. 

Universidad de Oviedo. Vicerrectorado de informática y comunicaciones. 

Sitio Web oficial de moodle: https://moodle.org/
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