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COMPETENCIA PROFESIONAL Instala y configura plataformas de distribución libre e-learning  

SITUACIÓN. En diferentes sistemas operativos de acuerdo a manuales y requerimientos del software, 

estableciendo prioridades y tiempos para lograr el objetivo 
CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

Determinar los requisitos de hardware y software 

CONCEPTOS PROCEDIMENALES 
Configurar el servidor Web  
Obtener y preparar el moodle. 
Crear una bases de datos vacía 
Crear el directorio de datos. 
Realizar la instalación de la plataforma 

Aprendizaje Esperado: 
Instala y configura la plataforma e-learning libre 

Producto Esperado:  
Reporte de práctica de instalación y configuración de plataforma de distribución libre 

Instrumento de evaluación:  
Lista de cotejo EP2-1 

Ponderación: 30% 

 

 
 
 
 

El objetivo de este cuadernillo es que puedas aprender el procedimiento para instalar y configurar el 

servidor web y la instalación y configuración de una plataforma e-learning libre 

 

¡Empezemos! 
 

 Como ya se ha mencionado anteriormente es necesario instalar un programa 

para que nuestro equipo de cómputo funcione como servidor web y podamos hacer 

todas las pruebas necesarias durente la realización del proyecto. En este caso 

instalaremos el XAMPP 

 

XAMPP: instalación y primeros pasos 

XAMPP es una distribución de Apache que incluye varios software libres. El nombre es un acrónimo compuesto 
por las iniciales de los programas que lo constituyen: el servidor web Apache, los sistemas relacionales de 
administración de bases de datos MySQL y MariaDB, así como los lenguajes de programación Perl y PHP. La inicial 
X se usa para representar a los sistemas operativos Linux, Windows y Mac OS X. 

 Apache: el servidor web de código abierto es la aplicación más usada globalmente para la entrega de 
contenidos web. Las aplicaciones del servidor son ofrecidas como software libre por la Apache Software 
Foundation. 

 MySQL/MariaDB: conMySQL, XAMPP cuenta con uno de los sistemas relacionales de gestión de bases de 
datos más populares del mundo. En combinación con el servidor web Apache y el lenguaje PHP, MySQL 
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sirve para el almacenamiento de datos para servicios web. En las versiones actuales de XAMPP esta base 
de datos se ha sustituido por MariaDB, una ramificación (“Fork”) del proyecto MySQL. 

 PHP: es un lenguaje de programación de código de lado del servidor que permite crear páginas web o 
aplicaciones dinámicas. Es independiente de plataforma y soporta varios sistemas de bases de datos. 

 Perl: este lenguaje de programación se usa en la administración del sistema, en el desarrollo web y en la 
programación de red. También permite programar aplicaciones web dinámicas. 

Instalar XAMPP 
Ahora te explicaré paso a paso el procedimiento para su instalación 
 

Paso 1: Descarga XAMPP 
Las versiones con PHP 5.5, 5.6 o 7 se pueden descargar gratuitamente desde la página del proyecto Apache 
Friends. 

Paso 2: Ejecutar el archivo .exe 
Una vez descargado el paquete, puedes ejecutar el archivo .exe haciendo doble clic en él. 

Paso 3: Desactivar el programa antivirus 
Se recomienda desactivar el programa antivirus hasta que todos los componentes estén instalados, ya que 
puede obstaculizar el proceso de instalación. 

 

 

Antes de iniciar la instalación de XAMPP 
es recomendable desactivar 
temporalmente el antivirus 

 

 

Paso 4: Desactivar el UAC 
También el control de cuentas de usuario (User Account Control, UAC) puede interferir en la instalación, ya 
que limita los derechos de escritura en la unidad de disco C:\. Para saber cómo desactivar temporalmente el 
UCA puedes dirigirte a las páginas de soporte de Microsoft. 

 
 
 
También el Control de cuentas de 
usuarios (UAC) puede impedir la 
instalación de XAMPP 

 

 

https://www.ionos.mx/digitalguide/paginas-web/creacion-de-paginas-web/tutorial-de-php-fundamentos-basicos-para-principiantes/
https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/know-how/archivos-exe/
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Paso 5: Iniciar el asistente de instalación 
Una vez superados estos pasos, aparece la pantalla de 
inicio del asistente para instalar XAMPP. Para ajustar las 
configuraciones de la instalación se hace clic en “Next”. 

Con la aparición de la pantalla de inicio del asistente da 
comienzo la instalación de XAMPP 

 
 
 
 
 
 
 

 

Paso 6: Selección de los 
componentes del software 
En el listado “Select components” se 
pueden excluir de la instalación 
componentes aislados del paquete de 
software de XAMPP. Se recomienda la 
configuración estándar para un servidor 
de prueba local, con la cual se instalan 
todos los componentes disponibles. 
Confirma la selección haciendo clic en 
“Next”. 

 
En el cuadro de diálogo "Select Components" 
se pueden seleccionar o deseleccionar los 
componentes que se instalarán 

 

 
 

Paso 7: Selección del directorio para la 
instalación 
En este paso se escoge el directorio donde se 
instalará el paquete. Si se ha escogido la 
configuración estándar se creará una carpeta con el 
nombre XAMPP en C:\. 

 
En un siguiente paso, se selecciona el directorio donde 
se instalarán los archivos 
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Paso 8: Iniciar el proceso de instalación 
El asistente extrae los componentes seleccionados y los 
guarda en el directorio escogido en un proceso que 
puede durar algunos minutos. El avance de la 
instalación se muestra como una barra de carga de 
color verde. 

 
 
A continuación da comienzo el proceso de instalación en el 
cual se descomprimen los elementos de software 
seleccionados y se instalan en el directorio que se ha definido 
en los preajustes 
 
 
 

 

Paso 9: Configurar Firewall 
Durante el proceso de instalación es 
frecuente que el asistente avise del bloqueo 
de Firewall. En la ventana de diálogo puedes 
marcar las casillas correspondientes para 
permitir la comunicación del servidor 
Apache en una red privada o en una red de 
trabajo. Recuerda que no se recomienda 
usarlo en una red pública. 

 
Durante la instalación será necesario reconfigurar el 
cortafuegos para que no bloquee componentes del 
servidor Apache 
 
 
 
 

Paso 10: Cerrar la instalación 
Una vez extraídos e instalados todos los componentes 
puedes cerrar el asistente con la tecla “Finish”. Para acceder 
inmediatamente al panel de control solo es necesario 
marcar la casilla que pregunta si deseamos hacerlo. 

 
Haciendo clic en “Finish“ se cierra el asistente de instalación de 
XAMPP 
 
 
 
 

https://www.ionos.mx/digitalguide/fileadmin/DigitalGuide/Screenshots/XAMPP_06.jpg
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Panel de control de XAMPP 
En la interfaz de usuario del panel de control se protocolan todas las acciones y es posible activar o 
desactivar los módulos por separado con un simple clic. Además, se dispone de diversas utilidades como: 

 Config: para configurar XAMPP así como otros componentes aislados. 

 Netstat: muestra todos los procesos en funcionamiento en el ordenador local 

 Shell: lanza una ventana de comandos UNIX 

 Explorer: abre la carpeta XAMPP en el explorador de Windows 

 Services: muestra todos los servicios en funcionamiento 

 Help: incluye enlaces a foros de usuarios 

 Quit: se usar para salir del panel de control 

 
En el Panel de Control el usuario puede iniciar o finalizar los diferentes módulos por separado 

 

Iniciar módulos 
En la parte superior se 
pueden iniciar o interrumpir 
los módulos de XAMPP por 
separado mediante los 
comandos “Start” y “Stop” 
bajo “Actions”. Los módulos 
que se activaron aparecen 
marcados en verde. 

 
Los módulos activos 
aparecen en el Panel de 
Control marcados en verde 

https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/herramientas/una-introduccion-a-netstat/
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Administrar los módulos 
Para cada módulo existe una función “Admin”. 

 Al hacer clic en la tecla “Admin” del servidor Apache, accederás a la dirección web del servidor a través del 
navegador estándar del equipo. Serás redirigido a la página principal de XAMPP en el local host, el dominio 
de la máquina local. El dashboard incluye multitud de enlaces a páginas web con información útil así como al 
proyecto open source BitNami, que ofrece diversas aplicaciones gratuitas para XAMPP como WordPress u 
otros CMS. Para acceder a esta página principal se introduce la dirección localhost/dashboard/. 
Haciendo clic en el botón “Admin“ del módulo Apache el usuario es redirigido al dashboard local de XAMPP 
 

 Haciendo clic en la tecla “Admin” de la base de datos se abre phpMyAdmin, donde se pueden administrar las 
bases de datos del proyecto web que se quiere probar con XAMPP. También podemos acceder a la interfaz 
de administración para la base de datos MySQL en localhost/phpmyadmin/. 

Las bases de datos se gestionan en phpMyAdmin, accesible en el botón “Admin” del módulo Base de datos 
 

Comprobar la instalación del servidor XAMPP 
Para comprobar si el servidor se instaló y configuró correctamente, se recomienda crear una página PHP de 
prueba, depositarla en el localhost de XAMPP y acceder a ella a través del navegador web. 

 Para ello, abre el directorio XAMPP mediante la tecla “Explorer” en el panel de control y selecciona la carpeta 
htdocs (C:\xampp\htdocs en la instalación estándar). En este directorio se almacenan todos los archivos 
para las páginas a probar con XAMPP, aunque también aquellos archivos que sirven para la configuración 
del servidor web. Se recomienda, por ello, guardar los proyectos propios en respectivos nuevos directorios 
(test, por ejemplo). 
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AHORA!!: el procedimiento para instalar y configurar tu 

plataforma e-learning: Moodle 

 

Como ya tienes Xampp instalado entonces debes tener a la mano acceso al phpmyadmin, crea una 
base de datos allí, casi siempre moodle. 
 
Descarga la última versión de moodle, descomprímela y ponla en la ruta c:\xampp\htdocs , este es el 
directorio donde normalmente se ubican los nuevos sitios web, allí en una carpeta, por ejemplo 
C:\xampp\htdocs\moodle . 
 
Listo, ahora inicia tu navegador, pon la dirección http://localhost/moodle y el script comenzará la 
instalación, de allí en adelante es cuestión de leer y proporcionar los datos que nos pide - ojo con la 
contraseña de usuario del root por ejemplo y listo, es siguiente, siguiente y listo. Te dejo las imágenes 
para que te guies…. 

 
Una vez descomprimido el archivo, cuando entres a http://localhost/moodle en tu navegador aparecerá el proceso 
de instalación con las siguientes pantallas, te guiaré en cada una para explicarlas 
 
En la primera pantalla define un idioma, si cambias a español, tendrás que descargar un complemento para la 
instalación en español, de lo contrario lo puedes dejar en ingles y continuar. 
 

 

http://localhost/moodle


    

 

  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  

Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Planes y Programas 

 

 
Primero te muestra y explica que es lo que pide en cada cuadro 

 
Luego tienes que verificar las rutas de cada elemento que te pide 
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Ahora pode el nombre de la base de datos y por supuesto la contraseña, ojo con la contraseña… 

 

 
 

Escribimos el puerto definido para la base de datos (este dato lo puedes tomar del cuadro de dialogo 

del Xampp). A continuación le das clik en siguiente (Next)  

 

 
 

Acepta los términos de la licencia. 
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 Ya ha quedado instalado todo lo necesario para ejecutar Moodle y poder realizar 

pruebas en una computadora con sistema operativo Windows. Da clic en Continuar 

para que ahora se instale Moodle. 

 Espera mientras se instala Moodle. Durante la instalación se mostrará un log de todos 

los parámetros que se están asignando durante esta tarea. Es normal que esta tarea 

tarde unos minutos. 

 Al terminar de mostrar los parámetros, continúa con la instalación dando clic en 

Continuar. 

 Asignar los datos para ingresar a Moodle como Administrador. Por default la 

instalación asigna el nombre de usuario admin. 

 Asigna una nueva contraseña y provee una dirección de correo electrónico a la que 

llegarán las notificaciones. Actualiza la información 

 Personaliza Moodle asignando el nombre completo y un nombre corto. Los demás 

datos son opcionales. 

 Ya está lista la instalación de Moodle. 

Si quieres reiniciar los servicios de Moodle, abre el directorio de la instalación y da clic de 

nuevo en Start Moodle.exe. 

 

A continuación se inicia el Moodle y se abre la ventana para personalizar el curso 

 

Recuerda los datos que estableciste para el acceso a tu cuenta: 

 Usuario Administrador 

 Contraseña Administrador 

 Nombre 

 Apellidos 

 Email Administrador 

 

Cada vez que accedes pedirá tus datos: 

. 
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CONFIGURACIÓN DEL SITIO 

En esta sección añade la siguiente información: 

 Nombre del sitio: el nombre de tu proyecto o página web. 

 Descripción del sitio: una pequeña descripción de tu plataforma de aprendizaje. 

 
 

De inmediato te enviará a la siguiente página de inicio. 

 

 
 

Hasta aquí hemos finalizado el proceso de instalación. 
 

 

 
 
 
 

Ahora realiza un informe de la instalación y configuración del Moodle como plataforma e-learning libre, 
especificando los pasos más significativos, mencionados en el texto anterior. 
Considera lo siguiente:  

 Titulo de la actividad (INFORME DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MOODLE) 
 Fecha de realización 
 Descripción de cada paso 
 Conclusión del aprendizaje 
 Datos del alumno (nombre completo, especialidad, semestre y grupo) 

Valora los elementos adicionales que están en el instrumento de evaluación 
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***Si necesitas mas espacio anexa una hoja*** 

  



    

 

  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  

Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Planes y Programas 

 

 

 
  

 
 
 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA ASIGNATURA DE PROGRAMACIÓN 

MODÚLO V: Desarrolla, administra y configura soluciones de E-learning y Comercio Electronico 

SUBMODULO I: Administra y configura plataformas de E-learning 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  LISTA DE COTEJO EP 2-1 

ALUMNO(A): 

PLANTEL:  EVIDENCIA:  Informe de práctica de instalación y 
configuración SEMESTRE: SEXTO 

CARRERA: PROGRAMACIÓN ENTE EVALUADOR:   HETEROEVALUACIÓN 

 SEGUNDO PARCIAL TIPO DE EVALUACIÓN:  FORMATIVA, SUMATIVA 

COMPETENCIA PROFESIONAL: Instala y configura plataformas de distribución libre e-learning. Administra 
plataformas de distribución libre e-learning. 

COMPETENCIA DISCIPLINAR: C1. Identifica, ordena e interpreta ideas, datos y conceptos explícitos e 
implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe . 

COMPETENCIA GENÉRICA:  8.Partcipa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo 

CRITERIOS A EVALUAR 
PUNTOS 

OBSERVACIONES 
VALOR LOGRADO 

El informe de la instalación y configuración contiene  

Definición de la actividad a realizar 1     

  Procedimiento de instalación del servidor paso 
a paso.  

6    

  Procedimiento de instalación del Moodle paso 
a paso 

7    

  Ideas y conceptos expresados de forma 
coherente en la redacción. 

5    

  Comentarios, aportando sus puntos de vista y 
considerando los de sus compañeros del equipo de 
trabajo. 

5    

  Orden y limpieza 2   

  Nombre del que elabora y del que revisará el 
informe

2   

  Entregar en el tiempo y forma solicitado 2    

TOTAL 30     

RESULTADO DE EVALUACIÓN:   

   FECHA DE APLICACIÓN:   

  RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 
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COMPETENCIA PROFESIONAL. Administra plataformas de distribución libre e-learning 

SITUACIÓN. En diferentes sistemas operativos de acuerdo a manuales y requerimientos del software, 

estableciendo prioridades y tiempos para lograr el objetivo 
CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

Identificar elementos de configuración 
Identificar elementos de administración y software 
Administrar un curso 
Identificar los informes a generar 

CONCEPTOS SUBSIDIARIOS  
Elementos y sus características: 

- Cursos, Usuarios, Roles 
Autenticación 
Matriculación 
Filtros 
Tipos de informes 

CONCEPTOS PROCEDIMENALES 
Administrar un curso 
 Crear un curso 

 Crear grupos 

 Crear usuarios 

 Publicar en el curso 

Aprendizaje Esperado: 
Crea y administra un curso en una plataforma de libre distribución 

Producto Esperado:  
Resumen de elementos y características a configurar en el Moodle 
Reporte de práctica de administración de plataforma libre e-learning 
Esquema de tipos de informe 

Instrumento de evaluación:  
Lista de cotejo EP2-2 y EP2-3 

Ponderación: 20%,  30%, 20%, 

 

 
 
 
 

 

SECCION 1 

 

Ahora describiremos conceptos fundamentales que debe 

conocer un profesor para trabajar con Moodle 

Analizaremos los elementos de configuración de la herramienta curso, en usuarios y los 

roles que puede tomar un usuario 
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Elementos de configuración 

Curso 

Las herramientas principales para la gestión de un curso son: 

 La Configuración general del mismo y los Bloques. 

 La gestión de distintos aspectos de los estudiantes se presenta en los apartados Gestión de 

calificaciones, Actividad de los estudiantes, Trabajar con grupos y Rastreo de finalización. 

 El manejo de las Copias de seguridad, su Restauración y la Importación de contenidos entre 

cursos, así como el Reinicio. 

 Otras herramientas como el Banco de preguntas y los Filtros. 

1. Configuración del curso 

La configuración general de un curso se realiza desde el bloque Ajustes, en “Administración del curso”, 

en “Editar ajustes”.  

Las opciones de configuración se agrupan en varios bloques: General, Opciones de formato, Acceso 

invitados, Grupos, Disponibilidad, Idioma, Progreso del estudiante y Renombrar rol. Algunas opciones 

pueden estar bloqueadas por el administrador de Moodle. General  

  “Nombre completo del curso”. Define el nombre con el que el curso aparece dentro 

de Moodle.  

 “Nombre corto del curso”. Es el nombre con el que se identifica al curso en la barra de 

navegación superior.  

 “Número ID del curso”. Es un código interno de Moodle que no debe modificarse sin 

consultar con el administrador.  

 “Resumen del curso”. Espacio para hacer una breve presentación del curso.  

 “Formato”. Define como se presenta el curso. Destacan tres, el Formato semanal, el 

Formato de temas y el Formato social. El primero ordena el curso cronológicamente en 

semanas, el segundo lo hace en temas o unidades, y por último, el Formato social 

organiza el curso entorno a un único Foro de debate. 

 “Fecha de inicio del curso”. Si se ha seleccionado el Formato semanal, define como se 

etiquetará cada sección. La primera empezará en la fecha aquí indicada. También define 
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desde qué momento se empiezan a guardar los registros de actividad del curso. En ningún 

caso controla el acceso de los estudiantes.  

 “Items de noticias para ver”. Determina el número de noticias (mensajes incluidos en 

el Foro “Novedades” o “Tablón de novedades”) mostradas en el bloque “Últimas noticias”.  

 “Mostrar calificaciones a los estudiantes”. Permite ocultar al estudiante el Libro de 

calificaciones del curso, situado en el bloque Ajustes.  

 “Mostrar informes de actividad”. En caso afirmativo, el estudiante puede consultar su 

informe completo de actividad en el curso a través de su perfil personal. Es el mismo 

informe al que el profesor tiene acceso de cada estudiante a través de “Participantes”. 

 “Tamaño máximo para archivos cargados por usuarios”. Define el tamaño máximo 

de los archivos que los usuarios pueden subir al curso 

 

 

Opciones de formato  
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 “Número de semanas o temas”. En caso de seleccionar los formatos de temas o 

semanal, indica el número de bloques o secciones del curso. Puede modificarse en 

cualquier momento.  

 “Temas ocultos”. Cuando haya secciones ocultas en el diagrama de temas, éstas se 

pueden mostrar de forma colapsada (indicando al estudiante que existen pero que están 

cerradas) o simplemente no mostrarlas. La primera opción permite al estudiante saber el 

número de secciones del curso aunque estas estén ocultas.  

 “Disposición de los temas”. Define la forma en que se muestran los temas, todos en 

una misma página, o cada tema en páginas diferentes.  

Acceso invitados  

Debe estar habilitado este método de matriculación para que aparezca.  

 “Se permite el acceso de invitados”. En caso afirmativo, cualquier usuario dado de 

alta en el Moodle podrá acceder al contenido de la asignatura, sin poder participar en las 

Actividades. 

 “Contraseña”. Si un usuario quiere acceder al curso como invitado tendrá que escribir 

esta contraseña en cada acceso. Grupos  

 “Modo de grupos”. Define el modo de grupo del curso. Todas las Actividades que se 

creen tendrán por defecto el modo de grupo que se defina aquí. Podrá cambiarse después 

dentro de la Actividad.  

 “Forzar el modo de grupo”. En caso afirmativo, todas las Actividades se crean con el 

modo de grupo anterior y no podrá cambiarse.  

 “Agrupamiento por defecto”. Todas las Actividades y Recursos que se creen serán 

asignados inicialmente al Agrupamiento que aquí se seleccione. Luego podrá cambiarse. 

Progreso del estudiante  

 “Rastreo de finalización”. Si está activado es posible definir cuando un Recurso o 

Actividad se considera finalizado por el estudiante.  

 “El rastreo de la finalización comienza en la matriculación”. Si se marca, Moodle 

realiza el seguimiento de finalización de Actividades desde que el estudiante accede por 

primera vez al curso.  

Renombrar rol  

Permite remplazar el nombre con el que aparecen los roles de Moodle. Por ejemplo, que el profesor 

pase a llamarse Tutor y cada vez que aparezca la palabra profesor aparezca Tutor. 
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Usuarios 

Un usuario es un participante que tiene permisos en un sitio Moodle. Versiones previas de Moodle 

asignaban sencillos roles para definir los permisos de usuario. Los roles de usuario habituales son 

administradores, profesores y estudiantes. 

Dependiendo del bloque donde se encuentre la opción de usuario, será las herramientas o acciones 

que permita hacer. 

Opciones de Usuarios en el Bloque de Administración del sitio 

 Autenticación de usuarios. Son diversas herramientas que proporciona la plataforma para 

verificar la autenticidad de cada usuario. (no los veremos en este parcial) 

 Cuentas. Aquí se añaden los usuarios, mediante dos opciones: 

o Añadir un nuevo usuario 

o Subir usuarios 

 Permisos (los veremos en el siguiente apartado) 

o Gestionar roles 

o Asignar roles globales 

o Políticas del usuario 

 

Editar Perfil de usuario 

Los administradores pueden actualizar los perfiles de los usuarios mediante  

Administración > Usuarios > Cuentas > Añadir un nuevo usuario  

o mediantela opción Ojear lista de usuarios  

y los usuarios individuales pueden actualizar sus perfiles al elegir el enlace para Editar perfil desde 

 Administración > Configuraciones de mi perfil 

 

Los campos a editar en el perfil del usuario están divididos en 6 secciones: General, Preferencias, 

Imagen del usuario, Nombres adicionales y Opcional, que se excplican a continuación: 

Acuérdese de elegir 'Actualizar perfil' cuando termine de hacer cambios. 

 

Generall 
 Esta sección se expande por defecto. Nombre, apellido y dirección de correo electrónico son 

campos obligatorios. Dependiendo de la configuración de su administrador, puede o no puede 

editarlos. 
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 Las otras configuraciones: ciudad / pueblo, país, zona horaria y descripción son opcionales. Es 

posible que el administrador ya haya ingresado su ciudad y país cuando se creó su cuenta. 

 El campo Zona horaria se utiliza para convertir mensajes relacionados con la hora en el sistema 

(como los plazos de asignación) de la zona horaria local (la hora en Londres) a la hora correcta 

en la zona que haya seleccionado. 

 

Preferencias 

 Mostrar Email 

Esto controla la visibilidad de su dirección Email para otros usuarios. Las tres configuraciones se 

explican solas, pero por favor, tome nota de que 'Ocultar mi dirección Email a todos' solamente 

la oculta a los estudiantes. Los profesores y otros usuarios con derechos de edición siempre verán 

su dirección Email. 

 Formato de Email 

Existen dos formatos: "formato HTML bonito" (los mensajes se formatearán) y "formato de texto 
sin formato" (texto sin formato). 

 Tipo de resumen de 'Email 

Esta configuración determina cómo recibe las publicaciones de los foros a los que está suscrito, 
lo que le permite recibir mensajes de forma individual o diaria. 

 Auto-suscribir a Foro 

Esta configuración le permite decidir si desea recibir copias por correo electrónico de las 

publicaciones que se agregan a los foros. Si configura esto para suscribirse, el sistema le enviará 

automáticamente por correo electrónico copias de nuevas publicaciones en los debates en los que 

publique, a menos que lo anule manualmente al publicar. 

 Seguimiento de Foro 

Habilitar el seguimiento del foro significa resaltar las publicaciones que aún no ha leído, lo que 
debería mejorar la navegación de su foro. 

Imagen del usuario  

Esta sección es opcional y te permite elegir tu propia foto de perfil. Se muestra su imagen actual, 
si ya ha elegido una. 

 

Nota: Si el administrador lo ha habilitado en Administración> Administración del sitio> Usuarios> 

Permisos> Políticas de usuario, un avatar que podría haber adjuntado a su cuenta de correo 
electrónico aparecerá como su imagen de perfil si no carga uno diferente 

. 

Nueva imagen 

El botón "Elegir un archivo" le permite elegir una nueva imagen para su perfil. La imagen debe 

estar en formato JPG o PNG (es decir, los nombres normalmente terminarán en .jpg o .png). 
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Para cargar una imagen, haga clic en el botón "Cargar un archivo" de la lista en el Selector de 
archivos y seleccione la imagen de su disco duro. 

NOTA: asegúrese de que el archivo no sea mayor que el tamaño máximo indicado o no se cargará. 

 

Luego, haga clic en "Actualizar perfil" en la parte inferior; el archivo de imagen se recortará en 
un cuadrado y se redimensionará a 100x100 píxeles. 

Cuando vuelva a la página de su perfil, es posible que la imagen no parezca haber cambiado. Si 

es así, simplemente use el botón "Recargar" en su navegador. 

 

Nombres adicionales  

Si el administrador ha activado esta función, podrá establecer sus nombres alternativos o 
adicionales aquí.  

 

Intereses  

Use Marcas (tags) aquí para msotrar sus intereses en su página del perfil. 

 

Opcional  

Hay varios campos opcionales que le permiten agregar más detalles a su perfil, como detalles de 

contacto y su sitio web. 

 

Deshabilitar cuenta 

Una cuenta puede deshabilitarse al configurar el método de Autenticación a "Sin ingreso". El E-
mail de la cuenta no puede usarse para crear otra cuenta. 

 

Opciones de usuario en el Bloque Administración del curso 

Contiene las siguientes opciones para Asignar (Usuario) Roles: 

 Matricular estudiantes 

 Asignar profesores 

Roles 

Un rol es una colección de permisos definida para todo el sistema que Usted puede asignar a 

usuarios específicos en contextos específicos. La combinación de roles y contexto definen la 

habilidad de un usuario específico para hacer algo en alguna página. Los ejemplos más comunes 

son los roles de estudiante y maestro en el contexto de un curso. 

 

https://docs.moodle.org/all/es/Marcas_(tags)
https://docs.moodle.org/all/es/Autenticaci%C3%B3n
https://docs.moodle.org/all/es/Sin_ingreso
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En este apartado veremos:  

o Gestionar roles 

o Asignar roles globales 

o Políticas del usuario 

La gestión de las capacidades generales de rol se pueden hacer por un administrador usando 

Administración> Administración del sitio> Usuarios> Permisos> Definir roles .  

Este es el lugar para añadir funciones personalizadas o modificar las funciones existentes. La 

pestaña "Gestionar roles", permite al administrador del sistema para editar cualquiera de más de 

350 capacidades diferentes asociados con cualquier rol.  

Las pestañas de "Permitir asignar roles", "Permitir sobreescribir roles" y "Permitir cambios de rol" 

contienen una matriz configura las funciones específicas de cada rol para trabajar con otro rol 

específico 

De forma general los roles que permite moodle se listan a continuación: 

 

Para editar un rol: 

Ir a Administracion > Administracion del Sitio > Usuarios > Permisos > Definir roles. 

Click sobre el icono editar junto al rol que se quiere editar. Por ejemplo "estudiante". 

En la página de edición de rol, cambie permisos que son requeridos para cada capacidad. 

Ir a la parte inferior de la página y pulse clic sobre el botón "Salvar cambios". 
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Permitir asignaciones de rol 

La pestaña para "Permitir asignaciones de rol" permite (o no permite) que un rol específico 
pueda asignar roles específicos a un usuario. 

 

Autenticación 

La autenticación es el proceso de permitirle a un usuario entrar a un sitio Moodle con un 

nombre_de_usuario y una contraseña. 

Plugins para autenticación 

Moodle proporciona varias maneras de gestionar la autenticación, llamadas plugins de autenticación. 

Los plugins estándar de autenticación son: 

 Cuentas manuales- cuentas creadas manualmente por un administrador 

 Sin ingreso- suspender una cuenta de un usuario en particular 

 Auto-registro basado en Email- para habilitar que los usuarios creen sus propias 

cuentas 

 Servidor CAS (SSO)- los detalles de cuentas están localizados en un servidor CAS 

externo 

 Base de datos externa los detalles de cuentas están localizados en una base de datos 

externa 

 Servidor LDAP- los detalles de cuentas están localizados en un servidor externo LDAP 

 Moodle Network authentication- cómo es que sitios diferentes pueden conectarse y 

autenticar usuarios 

https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:Allowroleassignments.png
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 Sin autenticación- para fines de pruebas o en caso de que el sitio Moodle no esté 

disponible en Internet. ¡NO DEBE usarse en servidores públicos! 

 Autenticación de servicios web 

También hay muchos plugins adicionales de autenticación en el Moodle plugins directory. 

Matriculación 

La inscripción (matriculación) es el proceso en donde se marca a los usuarios como 

participantes del curso; en otras palabras, asignarles un rol, por ejemplo, de estudiante o 

profesor. 

Plugins para inscripción 

Moodle proporciona varias maneras para gestionar las inscripciones al curso, llamadas plugins de 

inscripción. Elija los enlaces inferiores para más información. 

 Inscripción manual- el administrador o maestro del curso añade manualmente a los 

usuarios 

 Auto inscripción- un usuario puede elegir inscribirse a sí mismo/a dentro de un curso 

 Sincronización de cohortes- los usuarios son parte de una Cohorte que es añadida al 

curso 

 Enlace a meta curso- a los usuarios inscritos en otros cursos se les dá acceso automático 

 Acceso de invitado- los usuarios pueden ver materiales del curso, pero sin participar 

 Inscripciones a categoría- los usuarios son inscritos en todos los cursos de una 

categoría 

 Inscripción por BasedeDatos externa- los usuarios son inscritos desde una 

BasedeDatos como Access o MySQL 

 Inscripción al pagar los usuarios son inscritos después de hacer un pago, como por 

ejemplo con PayPal 

 Archivo plano - los usuarios son inscritos con un archivo CSV 

 Inscripción por Paypal- los usuarios pagan su inscripción con Paypal 

Filtros 
Los filtros pueden usarse para añadir enlaces, insertar reproductores multimedia, convertir 

expresiones matemáticas o emoticones a imágenes y más. 

Un filtro puede habilitarse a nivel de sitio y después removerse cuando se requiera en un curso o a 

nivel de actividad. De esta forma, un maestro puede deshabilitar el auto-enlace al glosario dentro de 

un examen 
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Gestionar filtros a nivel de curso o actividad 

Para habilitar/deshabilitar filtros en un curso o en una actividad: 

 Vaya a Administración > Administración del curso > Filtros o, si Usted está en una actividad 

Administración > Administración de la actividad > Filtros 

 Configure cada filtro como activado o desactivado según se requiera 

 Haga click en el botón para 'Guardar cambios' 

Gestionar filtros a nivel del sitio 

Un administrador del sitio puede habilitar filtros para el sitio en Administración > Administración del 

sitio > Plugins > Filtros > Gestionar filtros. 

 Seleccionar 'Activado' (siempre disponible para todos los cursos), 'Desactivado, pero 

disponible' (los profesores pueden elegir si quieren o no habilitar el filtro para el curso o la 

actividad) o 'Deshabilitado' (siempre desactivado para todos los cursos) tal como sea 

necesario para cada filtro. 

 

SECCION 2 

 

Moverse en Moodle 
La navegación entre los cursos y las secciones principales de Moodle se realiza a través del bloque “Navegación”, 
situado normalmente en la primera o segunda posición de la columna izquierda. Por ejemplo, desde este bloque 
se puede pasar fácilmente de un curso a otro.  
Además, para el profesor el bloque “Ajustes”, situado también en la columna izquierda, tiene una función 
fundamental a la hora de gestionar los Recursos y Actividades de un curso, ya que al acceder a alguno de ellos 
recoge todas las opciones para configurarlo y administrarlo. Además otro elemento que facilita el movimiento 
dentro de Moodle es la Barra de navegación.  

 

 
Disposición de los bloques Navegación y Ajustes  
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La Barra de navegación  
 
Dentro de un curso, muestra en primer lugar el nombre corto del Moodle en el que se está, y a continuación 
el nombre corto que identifica al curso actual. Pulsando sobre el primero se puede regresar a la página 
principal, y pulsando en el nombre corto del curso se accede directamente al mismo.  
 
A medida que se navega por las diferentes herramientas y contenidos del curso, la barra de navegación irá 
creciendo permitiendo saber en qué pantalla se está y facilitando el volver a páginas anteriores. Siempre será 
preferible utilizar la barra de navegación de Moodle en lugar de los botones “atrás” y “adelante” del 
navegador web, ya que podría generar problemas.  
 
El bloque Navegación  

Se compone de:  

 Página principal. Es un enlace a la página inicial del Moodle.  

 Área personal. Muestra su página personal al usuario, en la que 

aparecen los cursos a los que tiene acceso y el estado de las 

actividades que hay en ellos.  

 Páginas del sitio.  

 Ver perfil. Muestra la información importante de su propio perfil. 

Además, da acceso a sus mensajes publicados en foros, a la 

herramienta de Mensajería, a sus archivos privados y a sus Informes 

de actividad. Este apartado se explica más adelante en este manual.  

 Curso actual. Muestra y da acceso a las partes del curso en el que se está, además de a la lista de 

participantes y a los registros de actividad.  

 Mis cursos. Presenta los cursos en los que se está dado de alta, ya sea con rol de alumno o de 

profesor, permitiendo un acceso rápido a los mismos. 

Al acceder a un curso, en el bloque Navegación aparece Curso 

actual, mostrando la estructura del curso y dos opciones más:  

 Participantes. Presenta la lista de usuarios que están en el 

curso.  

 Informes. Da acceso al registro de actividad de los 

participantes del curso. 

 
El bloque Ajustes  

Dentro de un curso, este bloque presenta al profesor tres 

enlaces:  
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 “Administración del curso”. Da acceso a configurar las características del 

mismo y a las herramientas principales de gestión.  

 “Cambiar rol a…”.Permite ver el curso con un rol distinto, por ejemplo, 

como lo vería un estudiante.  

 “Ajustes de mi perfil”. Ofrece las opciones de editar el perfil, cambiar la 

contraseña (si la configuración del Moodle lo permite) y configurar las 

Notificaciones. 

 

DESCRIPCIÓN DE UN CURSO  

Las partes principales de la pantalla en un curso son: la Cabecera, el Diagrama de temas y los 

Bloques. 

 

La cabecera está formada por:  

 La Barra de navegación. Indica en todo momento la ruta de la página actual.  

 El identificador de usuario. Indica el nombre del usuario con el que se ha accedido.  

 El menú de cambio de idioma. Muestra el idioma en el que se está mostrando el interfaz de 

Moodle y permite cambiar a otros disponibles.  

 El botón de “Activar edición”. Permite al profesor activar el Modo edición para añadir o 

modificar el contenido del curso.  
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El Diagrama de temas, en el centro, generalmente está dividido en Secciones o Temas, que están 

destinados a albergar los contenidos del curso, Recursos y Actividades. Siempre hay un Tema 0 o 

inicial y debajo de éste puede haber uno o más. En los Ajustes del curso se puede indicar que haya 

una página por cada tema.  

Dentro de un Tema, cada Recurso o Actividad consta de un icono identificativo del tipo de elemento 

y un nombre que sirve de enlace al mismo. 

Pueden aparecer Etiquetas, que son un tipo de Recurso que permiten mostrar texto y cualquier tipo 

de contenido directamente en el diagrama de temas. A uno o a ambos lados del Diagrama de temas 

aparecen los Bloques. Éstos contienen herramientas que apoyan y facilitan el desarrollo del curso, así 

como herramientas de gestión y configuración. Los Bloques pueden moverse y eliminarse para 

adaptarlos a las necesidades del curso. 

 

Modo edición 
 

 

¿Para qué sirve?  

El Modo edición permite añadir y modificar el contenido (Recursos y Actividades) de un curso. Sólo 

disponen de esta posibilidad los usuarios con perfil de Profesor o de Editor de contenidos en ese curso.  

¿Cómo se activa? 



    

 

  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  

Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Planes y Programas 

 

En la esquina superior derecha de la pantalla, se puede encontrar el botón “Activar edición”. 

Pulsando sobre dicho botón, el profesor pasará a disponer de un conjunto de nuevas opciones. 

También es posible pasar al Modo Edición pulsando el enlace “Activar edición” del bloque Ajustes. 

Una vez realizados los cambios en el curso se puede salir del Modo Edición pulsando el botón o enlace 

“Desactivar Edición” situado en el mismo lugar en el que aparecía “Activar edición”. 

 

¿Cómo funciona?  

El Modo Edición se caracteriza por mostrar un conjunto de iconos en el curso que permitirán al 

profesor interactuar con los contenidos existentes. Los iconos se repiten en muchos de los elementos 

de los que un curso está compuesto y hacen su manejo fácil e intuitivo. La siguiente tabla describen 

los iconos según su lugar de aparición. 
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Junto a los iconos ya mencionados, el Modo Edición muestra al pie de cada una de las secciones o 

temas del curso el enlace “Añadir una actividad o recurso”, que facilita herramientas para la 

incorporación de actividades y contenidos. 

Las actividades son herramientas para la interacción con y entre los alumnos, tales como Foros, 

Cuestionarios o Wikis. Por otro lado, hay diferentes maneras de crear contenidos con Moodle o de 

enlazar contenidos previamente creados: Archivo, Carpeta, Etiqueta, Página, URL y Paquete de 

contenido IMS. 
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CREAR GRUPOS 

¿Por qué usar grupos? 

 Usted es un profesor en un curso en donde tiene varias clases y Usted quiere filtrar sus 

actividades y su Libro de calificaciones, para que Usted solamente vea una clase a la vez. 

 Usted es un profesor que comparte un curso con otros profesores y Usted quiere filtrar 

sus actividades y su Libro de calificaciones, para que Usted no vea a los estudiantes de 

las clases de sus colegas. 

 Usted quiere asignar una actividad o recurso o tópico/tema particular a solamente una 

clase o conjunto de usuarios y Usted no quiere que otros la vean 

Modos de grupo 

Hay tres modos de grupo 

 Sin grupos- No hay sub-grupos, todos son parte de una gran comunidad 

 Grupos separados- Cada grupo solamente puede ver a su propio grupo, los demás son 

invisibles. 

 Grupos visibles- Cada grupo trabaja dentro de su propio grupo, pero también puede ver a los 

otros grupos. (El trabajo de los otros grupos es de solamente-lectura.) 

Por ejemplo, al habilitar, ya sea grupos visibles o grupos separados, en una tarea con envío de archivo 

les permitirá a los académicos filtrar los envíos de los estudiantes, para que vean solamente aquellos 

del grupo de un tutor particular. Con grupos visibles, los estudiantes pueden ver cuales otros grupos 

están haciendo las mismas actividades que ellos; mientras que con grupos separados, los estudiantes 
no saben si los otros grupos están haciendo las mismas actividades. 

El usar grupos con los foros de discusión le permite a los profesores restringir las interacciones entre 

los estudiantes. Grupos separados significa que solamente los estudiantes dentro del mismo grupo 

pueden ver y participar en discusiones dentro de un foro particular. Grupos visibles les permite a los 

estudiantes ver las discusiones de otros grupos, pero solamente participan en las discusiones de su 
propio grupo. 

CREAR USUARIO 

¿Cómo agregar manualmente un usuario? 

 

Pasos 

1. Como administrador, ir a la página principal del sitio Moodle. 

2. Hacer clic en "Admin..." desde el menú de "Usuarios..." 

3. Desde la ventana de Administración de usuarios, hacer clic en el enlace "Agregar usuario". 

4. Rellenar el formulario de la ventana de Información personal. 

https://docs.moodle.org/all/es/Tarea
https://docs.moodle.org/all/es/Foro
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5. Hacer clic en el botón de Actualizar información personal. 

Sugerencias 

 Podemos asignar una contraseña de acceso a los cursos para que se inscriban los propios 

alumnos. 

 Es posible que no sea necesario utilizar los pasos mencionados, ya que los usuarios se pueden 

inscribir por sí mismos. 

PUBLICAR EN EL CURSO 
 

Añadir un curso 

Por defecto, un maestro regular no puede añadir un nuevo curso. Para añadir un nuevo curso a 

Moodle se requiere tener derechos de Administrador, Creador de curso o Mánager (gestor). Para 
añadir un curso: 

 Desde el enlace de la Administración del sitio, haga clic en Cursos > Gestionar cursos y 

categorías 

 

Haga clic en Nuevo curso en la página de categoría a la derecha 

 Elija la categoría en donde Usted quiere poner su curso. Para más información, vea 

Categorías de curso 

 Elija el enlace para "Nuevo curso" 

 Entre a Configuraciones del curso, y después, elija o bien, el botón para "Guardar y 

regresar" para regresar al curso, o elija "Guardar y mostrar" para ir a la pantalla siguiente 

https://docs.moodle.org/all/es/Administrador
https://docs.moodle.org/all/es/Creador_de_curso
https://docs.moodle.org/all/es/M%C3%A1nager
https://docs.moodle.org/all/es/Categor%C3%ADas_de_curso
https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:26addcourse1.png
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 En la pantalla siguiente, si Usted ha elegido "Guardar y mostrar" elija a sus alumnos y maestros 

para asignarlos al curso. 

 

Subir cursos 

Para subir uno o más cursos: 

1. Vaya a Administración > Administración del sitio > Cursos > Subir cursos 

2. Puede arrastrar y soltar el archivo CSV o elegir el botón para 'Elija un archivo' y seleccionar 

el archivo con el Selector de archivos 

3. Seleccione cuidadosamente las opciones para la importación y después elija el botón para 

previsualizar. 

 

Pantalla de administración de subir cursos   

https://docs.moodle.org/all/es/Selector_de_archivos
https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:newcoursesavereturn.png
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SECCION 3 

 

Informes  

 
Desde aquí el profesor podrá gestionar la evolución del curso con la posibilidad de realizar un completo 

seguimiento de todos los estudiantes. Informes de actividad  

 

1. Registros  

El profesor podrá seleccionar los Registros que se quieren ver, utilizando cualquier combinación 

de las entradas que se nos ofrecen en las listas desplegables. Por ejemplo, se puede realizar un 

seguimiento individualizado del recorrido de cualquier participante por las diferentes actividades 

del curso, incluyendo datos como la dirección IP desde la que se conecta. 
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2. Informe de actividades  

Muestra la cantidad de visitas que ha recibido cada uno de los elementos del curso por temas, 

indicando también cuando ocurrió la última visita. Este Informe es especialmente útil para 

evaluar cuál de los recursos ha tenido una mayor aceptación. 

 

3. Informe de participación  

Muestra la cantidad de visitas que han recibido las Actividades propuestas en el curso, (no los 

recursos), pudiendo elegir: una Actividad en concreto, un periodo de tiempo determinado, el rol 

(entradas de estudiantes o profesores) y si las visitas han sido simplemente para ver o para 

participar. 

 

4. Informe de Actividades realizadas  

Ofrece información sobre la evolución de los estudiantes a medida que van completando las 

actividades propuestas en el curso. Para más información, ver apartado Rastreo de finalización. 
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Con la información anterior, ya tienes todas las nociones que requieres para realizar las 

actividades y estás listo para usar el Moodle… 
 

 

 
 
 
 

Actividad 2 
Con la información de la sección 1, realiza un resumen de los elementos que se deben configurar en un curso, de 
los usuarios y roles, así como los conceptos de la autenticación, de matriculación y filtros. Escribe tus datos al 
inicio del Resumen así como el titulo de la actividad, utilizando el espacio en blanco de las siguientes hojas. 
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***Si necesitas mas espacio anexa una hoja*** 
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Actividad 3 
Ahora realiza un esquema (mapa conceptual o cuadro sinóptico) de los tipos de informes que ofrece la plataforma 
libre Moodle, Utiliza el texto de la sección 3 y el instrumento de evaluación anexo. 
Incluye Datos del alumno (nombre completo, especialidad, semestre y grupo) en algun espacio del esquema 
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  

Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Planes y Programas 

 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA ASIGNATURA DE 

MODÚLO V: Desarrolla, administra y configura soluciones de E-learning y Comercio Electrónico 

SUBMODULO I: Administra y configura plataformas de E-learning 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  LISTA DE COTEJO M5S1/EP 2 – 3  

ALUMNO: 

PLANTEL:  
EVIDENCIA: Resumen y Esquema 

SEMESTRE: SEXTO 

CARRERA: PROGRAMACIÓN ENTE EVALUADOR: HETEROEVALUACION 

SEGUNDO PARCIAL TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA/ SUMATIVA 

Competencia genérica y atributos: 8.Partcipa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 8.3 Asume una actitud 
constructiva, congruente con los conocimientos habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

COMPETENCIA DISCIPLINAR: C1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un 
texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

COMPETENCIA PROFESIONAL: Administra plataformas de distribución libre e-learning.  

CRITERIOS A EVALUAR 

PUNTUACIÓN 

OBSERVACIONES 

VALOR LOGRO 

El resumen contiene:       

1. Portada 1     

2. Desarrollo de los temas:       

    - elementos de configuración y características  6     

       (cursos, usuarios y roles)       

    - elementos de administración de moodle 6     

       (autenticación, matriculación y filtros)       

3. Características del resumen       

   - Orden en las ideas    - Claridad     - Concisión 1     

4. Criterios del resumen       

   - Distingue lo importante de lo accesorio 1     

   - Hace uso correcto de la información investigada  2    No aplica 

5. Conclusiones   2     

6. Referencias consultadas 1    No aplica 

TOTAL 20     

El esquema de los tipos de informes contiene:       

1. Contiene los tipos de informe de la plataforma solicitada 6     

2. Demuestra estructura y coherencia 4     

3. Demuestra el uso de las TIC para su elaboración 3    No aplica 

4. Es elaborado con honestidad y responsabilidad 3     

5. Es entregado en el tiempo y forma solicitado 2     

 6. Cuadro con los datos del alumno: (nombre, especialidad, 
semestre, grupo, Módulo, submódulo, título de la actividad) 

2     

TOTAL 20     

RESULTADO DE EVALUACIÓN:  FECHA DE APLICACIÓN: 

NOMBRE Y FIRMA    

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN    
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Actividad 4 
Ahora realiza un informe de los pasos a seguir para crear un curso y administrarlo en la plataforma libre de 
Moodle, Utiliza el texto de la sección 2 y el instrumento de evaluación anexo. 
Considera lo siguiente:  

 Titulo de la actividad (INFORME DE de ADMINISTRACIÓN DE UN CURSO EN MOODLE) 
 Fecha de realización 
 Descripción de cada paso 
 Conclusión del aprendizaje 
 Datos del alumno (nombre completo, especialidad, semestre y grupo) 
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA ASIGNATURA DE 

MODÚLO V: Desarrolla, administra y configura soluciones de E-learning y Comercio Electrónico 

SUBMODULO I: Administra y configura plataformas de E-learning 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  LISTA DE COTEJO M5S1/EP 3-3 

ALUMNO: 

PLANTEL:  EVIDENCIA: Informe de práctica de de 

administración de la plataforma (integradora) SEMESTRE: SEXTO 

CARRERA: PROGRAMACIÓN ENTE EVALUADOR: HETEROVALUACION 

SEGUNDO PARCIAL TIPO DE EVALUACIÓN FORMATIVA/ SUMATIVA 

Competencia genérica y atributos: 8.Partcipa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 8.3 Asume 
una actitud constructiva, congruente con los conocimientos habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo 

COMPETENCIA DISCIPLINAR: C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e 
implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

COMPETENCIA PROFESIONAL: Instala y configura plataformas de distribución libre e-learning. Administra 
plataformas de distribución libre e-learning. 

CRITERIOS A EVALUAR 

PUNTUACIÓN 

OBSERVACIONES 
VALO

R 
LOGR

O 

El informe de administración de la plataforma contiene: 
(INTEGRADORA) 

      

Definición de la actividad a realizar 1     

  Procedimiento realizado paso a paso.  6     

  Ideas y conceptos expresados de forma coherente 
en la redacción.

5     

  Comentarios, aportando sus puntos de vista y 
considerando los de sus compañeros del equipo de 
trabajo.

5     

  Orden y limpieza. 1     

  Nombre del que elabora y del que revisará el 
informe

1     

  Entregar en el tiempo y forma solicitado 1     

TOTAL 20     

RESULTADO DE EVALUACIÓN: FECHA DE APLICACIÓN: 

NOMBRE Y FIRMA    

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN    
 


