
F O R M AT O  D E L  C U R S O

Formato del curso se refiere al diseño que tendrá un curso.

Actualmente, se dispone de 5 tipos de formatos, en donde el Formato de temas es el que viene por
defecto y temas colapsados es el recomendado.

 Formato de actividad única: Este formato solamente tiene una sección, y le permite al
docente añadir solo una actividad al curso. Cuando se selecciona el formato de actividad
única, le aparecerá un menú desplegable para que el docente elija la actividad que quiere
usar.

 Formato social: Este formato está orientado alrededor de un foro principal, el foro social,
que aparece enlistado en la página principal.

 Formato de temas: El curso se organiza en secciones o temas, a los que un docente puede
dar títulos. Cada tema consiste en actividades, recursos y etiquetas.

 Formato Semanal: El curso se organiza por semanas, con una fecha de inicio y una fecha de
finalización. Moodle creará una sección para cada semana del curso.

 Temas colapsados: Este es un formato que es esencialmente lo mismo que los formatos de
Temas y el formato Semanal, pero con un selector para cada sección. El propósito del
selector es reducir la cantidad de información inicial presentada al usuario.
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Visualización para seleccionar el formato del curso

Fuente: Elaboración propia.



F O R M AT O  D E L  C U R S O

Para modificar el formato del curso hay que seguir los siguientes pasos:

1) Ir al bloque “Administración” -> “Administración del curso” y seleccionar “Editar ajustes”.

2) En la sección “Formato de curso”, campo “Formato”, escoger la opción que desees, por
ejemplo “Temas colapsados”.

3) En el campo “Número de secciones”, seleccionar el número de secciones correspondiente al
curso.

4) En el campo “Elementos”, seleccionar la opción “Sin adicionales”.

5) El resto de las opciones pueden quedar por defecto. Para saber más puedes pinchar el icono

6) Finalmente, pinchar el botón “Guardar cambios”.
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