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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo añadir un diálogo a nuestra aula virtual o curso.   

El Diálogo es una actividad que permite al alumnado y profesorado iniciar una conversación. 

Son actividades que pueden ser de utilidad en el curso cuando el profesorado desea 

proveer a su alumnado de retroalimentación privada. Todas las actividades son registradas 

y el correo el electrónico no es requerido. 

El uso didáctico que le podemos dar al diálogo es muy amplio, ya que, por ejemplo, nos 

permite realizar corrección privada fuera del grupo o foro donde está el alumnado. Además, 

nos permite tutorizar a un alumno o alumna de forma más personal (tutorías afectivas). 
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2. INSTRUCCIONES PARA AÑADIR UN DIÁLOGO 

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestra aula virtual o curso de EVAGD. Una vez 

dentro hacemos clic en el botón “activar edición” que encontraremos en el margen superior 

derecho de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, buscaremos la sección o tema en la que queramos añadir el diálogo y 

haremos clic en el botón “añadir una actividad o un recurso”, que se encuentra en la parte 

inferior de cada sección.  
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Al instante se abrirá una ventana con todas las actividades y recursos disponibles. En este 

caso buscaremos y clicaremos en “Diálogo”. Seleccionamos ese tipo de actividad y 

posteriormente haremos clic en el botón “Agregar” que se encuentra en la parte inferior de 

la ventana. 

                   

Al pulsar en este botón se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración del 

diálogo. 
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2.1 Configuración General 

Lo primero que llevaremos a cabo será la configuración general, que consta de varios 

campos, comenzaremos añadiéndole un nombre, para ello utilizaremos el campo llamado 

“Nombre del diálogo”. 

Seguidamente encontramos el campo “Descripción” en el cual escribiremos una breve 

descripción, debemos de tener en cuenta que en este cuadro de texto además de texto, se 

puede añadir el contenido multimedia que queramos añadir a nuestra aula virtual o curso 

EVAGD.   

 

Al desplegar el bloque o módulo “General” el cuadro de texto aparece con opciones muy 

limitadas, podemos ver más funcionalidades pulsando en el botón que se encuentra en la 

esquina superior izquierda del mismo. 

 

Al clicar se desplegarán todas las opciones disponibles de edición de texto, fórmulas 

matemáticas, código HTML, contenido multimedia, tablas… 
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Seguidamente tenemos la opción de elegir el tamaño y el número máximo de archivos. 

Además, tenemos la opción de utilizar grupos del curso que hayan sido previamente 

creados, para más información podemos clicar en cada uno de los interrogantes. 

  

 

2.2 Configuración de los ajustes comunes al módulo. 

El segundo bloque que hay que configurar es el de “Ajustes comunes al módulo”, en el que 

seleccionaremos la disponibilidad de este recurso para los alumnos.  
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2.3 Configuración de las Restricciones de Acceso. 

El tercer bloque que encontraremos es el de “restricciones de acceso” en él podremos hacer 

distintos tipos de restricciones por: fecha / calificación / perfil de usuario / o realizar un 

conjunto de restricciones en el que se incluyan varias de las anteriormente mencionadas. 

 

 

Para ello clicamos en el botón “añadir restricción”, que abrirá una nueva ventana con todas 

las opciones posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Configuración del resto de bloques. 

Los bloques: “Marcas“ y “Competencias” es recomendable dejarlos con las propiedades 

predeterminadas. 
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Al finalizar la configuración de todas las propiedades de nuestro diálogo, haremos clic en 

el botón “guardar cambios y regresar al curso”, que encontramos en el margen inferior de 

la pantalla. 

 

 

 

 

Tras haber guardado los cambios, tendremos que crear nuestra primera conversación. Para 

ello, tendremos que clicar en el diálogo que acabamos de crear y se abrirá una ventana en 

la que podremos configurar algunos ajustes.  

Empezaremos clicando en “Crear”. 

 

 

 



   

                                                                                           FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

Seguidamente se nos abre la siguiente configuración, que consta de 4 bloques. 

Comenzaremos con el bloque “Iniciar con”. En el cuadro de diálogo deberemos de buscar 

la o las personas con las que queremos entablar la conversación. 

 

Seguimos con el bloque “regla de apertura masiva”, que nos permite programar en qué 

momento queremos que se abra el diálogo para los usuarios, además, de poder seleccionar 

los grupos, previamente cargados, que queremos que participen. 

 

 

El siguiente bloque, “Mensaje”, es el que nos permite añadir un tema a nuestro diálogo, así 

como el mensaje que queremos enviar, ambos cuadros de diálogos es obligatorio 

rellenarlos, por último, nos permite añadir archivos adjuntos, tanto arrastrándolos como 

buscándolos en nuestro dispositivo.  
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El último bloque que encontramos en esta configuración, es el denominado “Acciones”, nos 

permite: enviar, guardar borrador o cancelar el diálogo que hayamos creado. 

Si clicamos en enviar, habremos iniciado un diálogo a nuestro curso. 

 

 

 

Una vez creado el diálogo podremos hacer pequeñas modificaciones como moverlo a la 

izquierda o a la derecha, ocultarlo en el tema, duplicarlo, asignarle roles o borrarlo pulsando 

el botón “Editar” que se encuentra en el margen superior derecho del recurso. 
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Por último, si cerramos el modo edición de nuestra aula virtual o curso, podremos ver el 

resultado final.  
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#52 
Añadir un diálogo 

En este manual se explica 
brevemente cómo añadir 
un diálogo al Moodle del 
proyecto EVAGD.  


