1) Barra de Navegación
Una vez que ya nos hemos logueado, podemos desplazarnos a través de la barra de Navegación.
La barra muestra en primer lugar el ícono de página principal y luego las categorías y
subcategorías.
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.
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2) Bloque de Navegación
El bloque de navegación aparece en todas las páginas del sitio. Contiene un menú en árbol
expandible que incluye Área personal, Páginas del Sitio, Mi Perfil, y Cursos.
El bloque de navegación se visualiza a la derecha de la pantalla, tiene enlaces que pueden
expandirse. Cuando un usuario ha ingresado al sitio, verá lo siguiente por defecto:
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Lo lleva directo al
Escritorio personal

Items que hayan sido
añadidos a la portada,
tales como
recursos/actividades o los
avisos del sitio también
aparecerán aquí.

3- Administración de curso
Permite configurar las características del mismo y a las herramientas principales para
gestionar su curso

Activa y desactiva la edición,
esto permite “agregar
recursos y actividades”

Se accede al registro de
calificaciones y
configuración de las
mismas

Reiniciar el curso
para un nuevo grupo
de alumnos, dando
de baja a los
anteriores y todas
sus intervenciones en
las actividades

Permite visualizar
usuarios
matriculados y
matricular nuevos

Puedo realizar una
copia de
seguridad del
curso, se
recomienda al
finalizar un ciclo
lectivo

4- Cambiar Rol

Permite ver el curso con un rol distinto, por ejemplo, como lo vería un estudiante y de
esa forma seremos conscientes de cómo va el diseño de la cátedra.

