Manual de Moodle Administrador
Plataforma de educación para el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá
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A. Presentación de la Plataforma
url de acceso
http://escuelaecourbana.metropol.gov.co/

apariencia de la plataforma sin realizar login

1.
2.
3.

Botón que nos permite acceder a la vista que tiene el formulario del login.
El logo de la plataforma nos retorna hasta la página de inicio sin importar la vista en la
que estamos.
La barra de navegación adicional de la plataforma que es persistente mantiene acceso
a las páginas de importancia pública y a la que los administradores dispongan.

4.

5.
6.
7.
8.

Página 3 de 25
Los banner de la plataforma cumplen características de información y de
direccionamiento ya que pueden presentar cursos de interés y lanzamientos, y
enviarnos a una página definida por el administrador.
El carrusel de los cursos que se encuentran publicados en la plataforma son los que se
muestran con la imagen y el botón de acceso.
El logo de la plataforma nos retorna hasta la página de inicio sin importar la vista en la
que estamos.
Menú creado para enviar a los usuarios a los cursos creados en la plataforma.
Menú de redes sociales.

apariencia de la plataforma con login
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1.

Avatar y nombre del usuario, el cual es configurable desde las opciones de
personalización individual de cada uno de los usuarios de la plataforma.
Al activar el menú personal el usuario administrador tiene las opciones siguientes.
●
●

●
●
●

●
●

●

2.

3.

4.

5.

Tablero: desde esta opción puede ingresar
a los cursos que esté cursando.
Ver perfil: acceso directo con el que el
usuario puede personalizar las opciones de
la cuenta de usuario.
Editar perfil: acceder directamente a las
opciones del formulario del perfil del usuario.
Calificaciones: visualizar las calificaciones
de los cursos realizados y cursados.
Preferencias: modificar el comportamiento
de las características de la plataforma para
el usuario que lo edita.
Calendario: visualizar el calendario
programador de los cursos.
Cambiar rol a...: permitir a los
administradores cambiar el Rol, por uno de
los roles como docente, estudiante, etc.
Salir: terminar la conexión del usuario.

Muestra el icono de los mensajes de la plataforma
por los cuales los usuarios pueden realizar charts
sincrónicos, todos los usuarios pueden mantener
comunicación siempre y cuando se haya hecho el
proceso de logeo o inicio de sesión.
La campana es donde la plataforma muestra las
notificaciones que se generan desde los diferentes
cursos con las pruebas y actividades programadas
por parte de los docentes.
Buscador de cursos sirve para encontrar un curso o
un nombre que contenga uno de los cursos
publicados en la plataforma.
El icono de home me permite ingresar a la página de
inicio una vez estoy registrado como un usuario en la
plataforma ya que esta me redirecciona al área
personal o el tablero de los cursos en los que estoy
matriculado.
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6.

7.

Mis cursos, submenú se despliega solo para los
usuarios que están registrados y en este encuentra
un acceso directo a los cursos que se ha matriculado
ya sea, estudiante, docente o master.

El menú de navegación permite a los administradores y a los asistentes desplazarse
de una forma ágil por la plataforma ya que tiene acceso a:
-

8.
9.

Página de inicio del sitio
Páginas del sitio
Mis Cursos: despliega los cursos que el usuario tiene
matriculados
Cursos: acceso directo a todos los cursos que tiene
publicada la plataforma

Botones que muestra los cursos que se están cursando en el momento, estos pueden
variar de acuerdo con la cantidad que se están realizando al tiempo.
Este menú solo está disponible a los usuarios que tienen el rol de administrador.
-

-

-

-

Activar edición: permite agregar recursos o
editar la plataforma
Editar ajustes: cambia los parámetros del
sistema establecidos en la instalación
Usuarios: permite acceder a los permisos y
agregar los roles adicionales que se van a
otorgar
Filtros: activa los filtros que funcionan en la
portada del sistema
Reportes: uno de los accesos para revisar
las acciones realizadas dentro de la
plataforma
Copia de respaldo: acceso para realizar
copias de los cursos
Restaurar: despliega el sistema que accede
a las copias creadas y gestiona la
restauración del sistema
Banco de preguntas: accede a las
preguntas generales de la plataforma desde
las cuales se pueden crear grupos y
preguntas para luego usarlos en los cursos

10. El carrusel de los cursos que se encuentran publicados en la plataforma son los que
se muestran con la imagen y el botón de acceso.
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11. El menú de administración del sitio es el que permite a los administradores realizar
cambios parciales o totales, con los cuales se pueden modificar los aspectos visuales
y personalizaciones realizadas, de este menú en el que nos centramos es el de los
usuarios y cursos.
- Usuarios: este menú nos permite administrar a los usuarios creados en la
plataforma, agregar nuevos, realizar acciones de cargas masivas para ingresar
cursos o cantidades grandes de personas
- Cursos: desde este menú puedes crear nuevos cursos y puedes mantenerlos
privados hasta que se completen, adicional se agregan a las categorías existentes
o creadas.

B. Capacitación como Administrador
El rol de Administrador en la plataforma de educación diseñada para el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá es una actividad fundamental y de responsabilidad debido a los
permisos que esté tiene configurado, llegando incluso a modificar la configuración de la
capa gráfica o eliminar el total de la información contenida en un curso, con sus usuarios y
los resultados obtenidos.

C. Funciones del Administrador
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Crear usuarios
Otorgar permisos
Actualizar información
Realizar cargas masivas
Crear cursos y categoría
Asignar cursos a las categorías
Actualizar imágenes del banner
Añadir enlaces al menú personalizado
Actualización de los iconos del pie de página

1) Crear usuarios
La creación de los usuarios es una de las rutinas en la plataforma de educación y un
proceso que se realiza a diario, para poder ingresar nuevos estudiantes, grupos y docentes
a las diferentes capacitaciones.
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Para la creación de un usuario el Administrador
debe acceder al menú de administración que se
encuentra a la derecha.
Buscar la opción usuarios en esta
Acceder en el submenú Cuentas y posterior
Acceder a la opción Agregar usuarios
NOTA: Para la creación de un estudiante se
requiere tener un correo electrónico único que no
se haya usado en la plataforma anteriormente por
otro, en esto debemos tener especial cuidado ya
que
es un requerimiento funcional e
indispensable. Para la contraseña se deben usar
6 caracteres y una letra mayúscula.
Para los usuarios que no tengan correo
electrónico se puede crear uno pero solo para
esta plataforma ejemplo: número documento,
dominio local.co 123456789@local.co

Agregar usuarios en el formulario que se despliega para realizar el registro de un nuevo
usuario en la plataforma se requiere diligenciar los datos que se encuentran en la región
General y la que se encuentra al final en Información complementaria.
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2) Otorgar permisos
La funcionalidad de otorgar permisos está relacionada con la habilitación que realiza el
administrador a un usuario como máster (Rol que permite administrar una categoría, crear
cursos, matricular docentes, crear las pruebas) en la plataforma. La responsabilidad se
delega por parte del administrador porque los permisos otorgados solo pueden ser
entregados a un nivel por debajo del que lo otorga.
Esta funcionalidad está limitada al administrador técnico de la plataforma el cual puede
filtrar con el correo o el nombre del usuario y otorgar el permiso que requiere.
3) Actualizar información

La actualización de la información de los usuarios es una de las actividades de soporte que
realizan los administradores, se pueden cambiar parámetros de los usuarios registrados,
los casos son diversos en los que se pueden realizar estos procesos, uno de los más
comunes es cuando el correo de verificación o la recuperación de la contraseña y usuario
no ingresa al buzón del usuario que solicita la recuperación, puesto que algunos se van a
crear con correos electrónicos locales y estos son imposibles de enviar.
Otro de los procesos es suspender temporalmente a una persona registrada, es el caso de
los empleados que salen a vacaciones a quienes se les suspende el acceso en su tiempo
de descanso.
El administrador también puede eliminar por completo un usuario. Esta práctica no es muy
recomendable puesto que las métricas, notas y progreso en los cursos obtenidos se
eliminan.
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La opción de editar es
con la que el administrador puede acceder al formulario de registro
y realizar las configuraciones pertinentes, como: cambiar la contraseña, editar el correo
electrónico y hasta poner nuevos datos en el nombre del usuario.
La opción de suspender
con esta opción el administrador puede cancelar el acceso a
los usuarios sin necesidad de borrar los datos de los usuarios registrados para mantener el
archivo.
La opción de borrar
es la que nos permite eliminar permanentemente un usuario de la
plataforma, pero con esta acción perdemos todos los datos recolectados en el tiempo que
estuvo dentro de la plataforma.
4) Realizar cargas masivas
Las cargas masivas son las actividades que realiza el administrador del sistema para poder
ejecutar procesos de registro de muchos usuarios, con los cuales se pueden efectuar
registros en la plataforma en una sola acción a los asistentes nuevos.
Para la creación de un usuario el Administrador debe acceder al menú de administración
que se encuentra a la derecha, buscar la opción usuarios en esta acceder en el submenú
Cuentas y posterior seleccionar Subir usuarios.

La recomendación para realizar este proceso es crear un archivo de excel con los siguientes
datos básicos:
username

-

firstname

lastname

email

password

username: Nombre con el que los usuarios ingresan a la plataforma
firstname: Nombre del usuario, este campo no acepta espacios o caracteres especiales
lastname: Apellido del usuario, este campo no acepta espacios o caracteres especiales
email: Campo para el correo electrónico del usuario, no se puede compartir con varios
usuarios para registrarse este debe ser único

-
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password: clave en con la que ingresa el usuario, debe tener una letra mayúscula y
una longitud de 6 caracteres
a. Proceso de Carga Masiva
1. Crear archivo en hoja de cálculo:

2. Exportar en csv y revisar qué tipo de cotejamiento tiene abriendo el archivo en un
editor de texto

3. Subir el archivo y seleccionar el delimitador que se muestra en el block de notas
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4. Aceptar la carga y revisar los usuarios si cargan

Desde esta vista podemos visualizar si los usuarios que se están creando tienen
limitaciones en la plataforma para ser creados, con los cuales el estatus nos retorna un
estado de los eventos que se puedan presentar.
5) Crear cursos y categorías
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Crear cursos
La creación de los cursos está restringida a los
administradores para mantener el control en las
publicaciones que se realizan por parte de los
docentes que imparten las capacitaciones.
En este proceso vamos a crear un curso.
menú Administración: buscar el submenú
Cursos y en esta lista acceder por la opción
Gestionar cursos y características.
Desde la siguiente vista el usuario
administrador puede controlar la categoría de
los cursos y crear el nuevo curso que se va a
desarrollar.

Crear nueva categoría: una categoría es un sistema que permite agrupar unidades
organizativas dentro de la plataforma, los administrativos gestionan el orden para mantener
separaciones en las facultades o especializaciones, es decir para mantener orden y
separación.
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Crear nuevo curso: es donde el administrador agrega un nuevo curso que puede asignar
a una de las categorías.
6) Asignar cursos a las categorías
Los cursos en las plataformas Moodle por defecto
siempre pertenecen a una categoría que se llama
miscelánea a no ser que se edite este nombre, la
funcionalidad no se altera si pertenece a una
categoría por defecto o a una establecida por el
administrador ya que es un sistema de
ordenamiento creada para agrupar los servicios
prestados.
Los administradores pueden realizar acciones de
ordenamiento en cualquier momento con los cursos
creados y publicados, ya que estos pueden ser
reasignados a una categoría permanentemente o
temporal, los procesos o pasos ordenados son:
Menú Administración buscar el submenú Cursos
y en esta lista acceder por la opción Gestionar
cursos y características.

En la opción de Misellaneus se puede buscar el curso que desee mover a la nueva
categoría, para ello debe seleccionar la casilla del curso que es la que indica que ha ubicado
el curso que desea mover.
En la parte baja de este cuadro está ubicado el listado de las categorías creadas, solo debe
seleccionarla y hacer clic en mover para completar el proceso.
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7) Actualizar imágenes del banner

La plataforma de educación está orientada a la promoción y el marketing de eventos, los
cuales se pueden mostrar realizando las actualizaciones en los banners que están
dispuestos en la cabecera de la plataforma, en la cual se tiene posibilidad de realizar
publicación de hasta 12 de estos elementos promocionales.
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El administrador desde el menú Administración del sitio busca el submenú Apariencia
desde este tiene la opción de: ajustar o seleccionar temas, adaptar estilos, configuraciones
y organizar presentación de diapositivas.

Temas submenú Adaptable y en la opción Presentación de diapositivas se van a realizar
las acciones del cambio de banner.
Para agregar o remover un banner que está publicado es necesario que el administrador
edite el número de deslizadores con la cantidad de banners que desea publicar en la
página principal.
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La imagen se debe reemplazar en la opción de Imagen del deslizador que es donde se
carga o se edita el banner que se está mostrando.

La URL nos permite dirigir el tráfico desde el banner promocional hacia nuestra acción
predeterminada simplificando la navegación al usuario final.
En la opción Subtítulo del deslizador se inserta el texto que se desea mostrar como
acompañante de este servicio.

En la parte final o en la barra superior flotante se encuentra un botón de guardar cambios.
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8) Añadir enlaces al menú personalizado
La plataforma cuenta con la administración del menú personalizado que se ha configurado
para mostrar información adicional y orientar a los usuarios hacia páginas institucionales
previamente identificadas.
Visualización del menú para los usuarios que llegan hasta la plataforma sin realizar login

Vista del menú una vez el usuario está registrado en la plataforma de educación

Adicionalmente en las páginas institucionales en el sistema se puede agregar un menú tipo
acordeón con el que se puede ordenar información de los cursos u otras áreas de la
plataforma.
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El administrador realiza los cambios actualizando los enlaces o agregando nuevos campos
en el menú de la plataforma.
El acceso para la edición del menú se realiza desde la opción Administración de sitio
desde este se busca el submenú Apariencia en la que se despliegan más opciones y se
puede seleccionar la opción Temas para ingresar a Ajustes de temas.

Una vez se accede a esta ventana es importante que dirigirse hasta el apartado Items del
menú personalizado. Se aclara que los cambios que se realizan en esta vista son
procesos delicados y que los cambios en la información generan una alteración a la barra
de navegación de la plataforma.
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Primer nivel de menú Para crear o editar uno de los nombres el administrador debe
reemplazar o ingresar nombre para ingresar una url debes añadir el símbolo “ | ” seguido
de la dirección a la que deseas enviar al usuario ejemplo: Menú principal
http://nuestrositio.org
Segundo nivel de menú este es un submenú que se agrega bajo el principal, solo es
necesario agregar el símbolo “ - “ seguido del título y su url, la cual se asigna igual que en
el primer nivel.
Ejemplo: - Menú secundario | http://nuestrositio.org
Tercer nivel de menú los elementos de este tipo aparecen al lado derecho del padre de
segundo nivel y crecen hacia abajo. El proceso de edición para este nivel es, bajo el menú
de segundo nivel - Menú secundario | http://nuestrositio.org (menú padre) en el siguiente
renglón puedes crear los items que necesitas de la siguiente forma “-- Menú tercer nivel |
http://ejemplo.local ” con los dos guiones seguidos accedes a este y la estructura es idéntica
Notas adicionales:
Agregar imágenes desde una carpeta o url externa
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puedes usar la imagen en el espacio del nombre del item de menú
ejm:
- mostrar imagen desde archivo en la carpeta del tema de moodle
<img src="http://tudominio.co/theme/adaptable/pix/iconos/nMenu.jpg">
-

mostrar imagen desde una url externa
<img
src=”https://moodle.org/theme/image.php/moodleorg/theme_moodleorg/156894481
3/moodle_logo_small”>

9) Actualización de los iconos del pie de página

El pie de página en la plataforma es editable y cuenta con 4 regiones para hacer edición de
los elementos publicados.
El administrador puede acceder al menú Administración del sitio, buscar el submenú
Temas seleccionar la opción Adaptable y por último acceder al pie de página.

Página 21 de 25

El sistema de edición está programado en bloques donde es importante conocer la región
que se va a editar, con esto podemos apoyarnos de la siguiente imagen:

-

Región 1 contiene una copia del logo de la aplicación y un acceso directo hacia la
página del área personal de los usuarios, como el logo es blanco no es visible a primera
vista, se debe editar desde codigo htlm
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Haciendo clic en el control avanzado se puede tener acceso a las opciones avanzadas con
las que se pueden activar el visor html y visualizar un código simple en html que contiene
la ruta del logo de la plataforma y el redirect del mismo

-

-
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Región 2 está sección contiene información editada en texto plano enriquecida con
hipervínculos si es el caso, para modificar los textos simplemente cambie la información
que se desea mostrar

Región 3 contiene información de las redes sociales, se anexará información de los
patrocinadores, la cual tiene una forma similar a la región 1 de edición con el anexo de
caracteres fontawesome con los que se muestran los logosímbolos de las redes
sociales.

La información contenida en este espacio se edita desde un cuadro de html y permite la
personalización de la información a necesidad.

-
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Región 4 contiene el Copyright de la página y se edita con texto directamente en el
editor.
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D. Características de la Multimedia
Slider
Slider fullscreen de imagen con campo html de título y descripción superpuesto.

Características:
●
●
●
●

Soporta hasta 12 imágenes para que aparezcan en el slider, sin embargo, se
recomienda tener un máximo de 5 slides al tiempo.
Todo el espacio es enlazable hacia un curso.
Tiene bullets y flechas para desplazar los slides.
El tamaño de la imagen debe ser de 1500 x 300 px. en formato *.JPG.

