
 

 

 
 

La sección Editar ajustes que se encuentra en la opción “Administración del curso” del 

bloque Administración te permitirá definir, entre otros elementos: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Nombre del curso: Es el nombre del espacio o 
curso en Moodle, ejemplo: "Tecnología y Sociedad / 

Profesor / Periodo". 
 Nombre corto: Es aquel que aparecerá en la barra 

de navegación, si pulsa sobre éste, regresa a la 
página principal del curso. 

 Resumen: Es una breve descripción del curso que 

se ve en el listado de los cursos en Moodle. Algunos 
profesores exponen aquí el objetivo del curso. 

 Formato: Esta sección le permitirá ajustar la 
manera de organizar el curso. Los dos formatos más 
utilizados son por semanas o por temas. Considere 

para su elección lo siguiente:  
 Formato semanal: Mostrará una sección por cada 

semana  del semestre, indicando las fechas. 
Conviene cuando se quiere hacer énfasis en las 
actividades sesión tras sesión o bien, semanales. 

 Formato por temas: Ahora mostrará las secciones 
que usted indique. Puede especificar una por cada 

unidad didáctica de la asignatura, por fases del 
proyecto, por actividades y recursos. 

 Formato social: Todo el curso es un foro. Puede 

servir para espacios de interacción. 
 Formato de actividad única: Se mostrará una 

única actividad o recurso. 

 

 

 

 

 



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 Atentamente “Unidad de Asesoría 

en Red”.  

 

 Número de secciones: Estos datos ayudan a especificar la sección del contenido del 
curso. A lo largo del semestre podrá volver a esta sección y hacer los ajustes necesarios. 

 Mostrar libro de calificaciones: Habilita el libro de calificaciones para el curso. 

 Forzar tema: El tema es el color de fondo y formato de presentación para el curso.  

 

Otras opciones que conviene definir son: 

 Modo de grupo: Esta opción aplica cuando el profesor presenta un curso en 
Moodle para varios grupos de estudiantes. Pregunte al Equipo Asesoría en Red por 

esta útil opción.  
 Visible: Permite ocultar el curso, de manera que los estudiantes no tengan acceso 

a él. Esta opción conviene cuando el curso se está editando o se encuentra inactivo. 

 

 

 

 

 


