
 

 

La plataforma Moodle es un ambiente virtual para la comunicación entre estudiantes y 

profesores, y la propuesta de actividades de aprendizaje. 

        Para comenzar a diseñar el curso conviene tener claro: 

 El propósito del espacio en Moodle (apoyo para compartir materiales, actividades de 

aprendizaje, indicaciones, calificaciones, enlaces o URL relevantes…). 

 Las secciones del curso (por temas o unidades, semanas, fases del proyecto). 

 Qué recursos se compartirán (lecturas, ligas a páginas de internet, videos, imágenes). 

 Qué actividades se propondrán (foros, tareas, cuestionarios, etcétera). 

 Cómo se vincularán dichas actividades con las actividades en clase o presenciales. 

 Las indicaciones para cada actividad y las fechas de entrega.  

Al ser un espacio virtual es importante cuidar la estructura visual del curso para aumentar 

la motivación de los estudiantes por consultarlo, facilitar el acceso a los materiales y 

actividades, presentar de manera clara la organización de éste y propósitos de aprendizaje, 

además de los enlaces y espacios en línea propuestos. 

 

       Se presentan enseguida la información y sugerencias para el diseño del curso en Moodle. 

 

 

 

       La sección de contenido del curso 

 

El área de contenido presenta las distintas semanas o unidades temáticas del curso. En ella 

se ubican las actividades y recursos para los estudiantes, además se puede observar los 

siguientes elementos: 

 Banner: Presenta el título de la asignatura a través de una imagen que personaliza el 

curso. 

 Tema 0: Primer tema donde se incluye el banner. Es un espacio para dar la bienvenida 

a los estudiantes y poner a su disposición la guía de aprendizaje. 

Así también se observa una gama de colores que presenta el fondo del curso y sus distintas 

secciones. A esto se le llama Tema y se define en la opción Forzar tema de Editar 

ajustes del curso.  



 

 

 

¿Cómo definir las secciones del curso? 

Existen varios formatos disponibles a elegir en la sección Editar ajustes en el apartado de 

Formato de Curso del curso: 

 

 Formato semanal: Se dará énfasis en la cronología del curso y el trabajo a realizar en 

cada una de las sesiones. 

 

  Agregar botones para las secciones del curso 

A fin de facilitar la navegación se pueden colocar botones o ligas a los temas del curso. Así, el                                   

estudiante podrá acceder fácilmente a la sección de su interés. Pregunta a la Unidad Asesoría 

en Red por esta opción para organizar su curso. 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

Consulta nuestras guías, para cualquier duda puedes acudir al edificio “C”, Planta Baja 

C106-07 o bien comunicarte al teléfono 3669-3434 extensiones 3377 o mediante el 

correo de: asesoriaenred@iteso.mx 


