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Configuración de un Curso 

 

  

 

Nos vamos al bloque ajustes, que se encuentra en la parte inferior izquierda y pinchamos en la 

opción Editar ajustes 

 

1.- Entramos como profesor en el curso 

que queremos configurar y nos vamos al 

bloque ajustes. 
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Una vez que editamos ajustes nos aparece la siguiente pantalla con los siguientes apartados: 

2.- Editamos ajustes en este bloque 
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 1.- General

 

 

 

 

 

 

 

3.- Introducimos el nombre del curso. Por 

ejemplo Tecnología 2 E.S.O, Matemáticas 3 

E.S.O. 

4.- Ponemos un nombre corto que será un 

identificador único. Se propone nombre del curso 

seguido del nombre del instituto. Ejemplo tec2eso-

iesprueba, mat3eso-iesprueba 

E 

 

5.- Descripción sobre lo que vamos a tratar en 

dicho curso 

6.- Formato: En este caso tenemos más 

opciones, como trabajar por semanas, pero 

recomendamos trabajar por temas. 

8.- Tamaño máximo: indicamos el tamaño 

máximo que permitimos que tengan los 

ficheros que subirán los alumnos y profesores. 

Podemos poner 10MB, pero no se recomienda 

subir esta cantidad  

9.- Nos va a permitir dar un aspecto más 

atractivo a nuestro curso, cambiando la 

cabecera, los colores etc. Por ejemplo Sec2 

7.- Indicamos la fecha en la que deseamos que 

te active nuestro curso. 
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 Resto de opciones:  

 

 

10.- Indicamos el número de temas que 

necesitamos. Este parámetro puede ser 

cambiado en cualquier momento e 

incrementarlo según las necesidades. 

11.- Lo dejamos en NO. Con esto no vamos a 

permitir invitados. De esta manera sólo podrán 

acceder al curso nuestros usuarios ( alumnos y 

profesores de nuestro centro). Hay que tener 

en cuenta la Ley de Protección de Datos 
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 Estos son los campos más importantes, el resto los dejamos con sus valores por defecto y le 

damos a guardar cambios. 

 

Ahora volvemos a la siguiente pantalla. 

 

 

13.- Para dotar de contenido a nuestro 

curso pichamos en activar edición del 

bloque de ajuste o bien en la parte 

superior derecha 

12.- Hemos visto los campos más importantes, 

el resto los dejamos con sus valores por defecto 

y le damos a guardar cambios. 
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14.- Ahora nos va aparecer una serie 

de iconos que nos ayudará a trabajar 

con nuestros contenidos 

 

15.- En la siguientes tablas veremos la 

utilidad de cada uno de los iconos 
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 Por último desactivamos la edición. 

 


