Instalación y administración de un aula virtual con MOODLE

el aula virtual
CEPINDALO
El aula virtual que aloja este curso es un perfecto ejemplo de entorno de aprendizaje
online diseñado con MOODLE.
En este documento analizaremos la distribución espacial y el diseño visual de este sitio
web, que tiene muchos elementos comunes con cualquier otro sitio basado en MOODLE.
No obstante, los administradores del sitio pueden personalizar este aspecto. En un tema
posterior aprenderemos a configurar el aspecto de MOODLE a nuestro gusto.

encabezado
La parte superior de la página web en la que nos encontremos ofrece dos categorías de
información:
¬

Estática: Logotipo o nombre del curso que se esté utilizando. En la figura no
aparece información de este tipo. El motivo de ello es que los logotipos suelen
desperdiciar espacio de trabajo.

¬

Dinámica: Esta información varía en función del usuario actual y del curso que esté
utilizando. En la figura se puede observar:

○

El título del curso actual.
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○

El navegador: Una serie de enlaces jerárquicos que nos permiten desplazarnos
cómodamente por toda el aula virtual.

○

El nombre del usuario actual.

bloques laterales
Estos bloques están formados a su vez por pequeños bloques que en realidad son
pequeñas aplicaciones que ofrece el sistema MOODLE. Además de los que se muestran
en la figura, los administradores del sitio pueden añadir otros o bien quitar los actuales.
¬

¬

Bloque izquierdo:
○

Personas: Ofrece un enlace al listado completo de participantes del curso.

○

Actividades: Enlaces a todas las actividades del curso agrupadas por
categorías.

○

Buscar en los foros: Formulario de búsqueda en los foros del curso.

Bloque derecho:
○

Calendario: Contiene eventos relacionados con el curso.

○

Novedades: Noticias relacionadas con el curso (publicación de nuevo material,
convocatorias, etc.).

bloque central
Se trata del bloque de contenidos principal. Cuando accedemos al aula virtual, suele
mostrar el listado de cursos disponible organizado por categorías y cuando accedemos a
un curso muestra sus contenidos organizados por temas. De nuevo merece la pena
recordar que los administradores del sitio web pueden configurar todo esto de forma muy
sencilla.
Para concluir, hay que remarcar que los contenidos que ofrece el aula virtual son siempre
dinámicos y contextuales. Es decir, cambian y dependen del usuario actual y del lugar
donde se encuentre.
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