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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo personalizar un aula virtual o curso en EVAGD. 
 

 

Esta personalización de aspectos en un curso no modifica la estructura diseñada en cuanto 

a recursos y actividades para el aprendizaje. De igual manera, tampoco incide sobre 

aspectos como las calificaciones. 

Para personalizar un aula virtual o curso, podemos hacer uso de todos los parámetros de 

configuración, pero en este documento nos centraremos principalmente en los siguientes 

parámetros: 

o Descripción del curso. Pueden incluirse textos personalizados e imágenes que se 

mostrarán en la entrada de la plataforma. 

o Apariencia del curso. Selección de diversos temas de terceros que pueden elegirse 

y cambiar el aspecto del curso. 

o Formato de curso. Se han instalado otros formatos de curso de terceros para que el 

profesorado pueda seleccionar otras formas de mostrar la estructura de sus cursos. 

Para realizar la Personalización de un curso en EVAGD, el profesorado podrá modificar 

los diseños o temas gráficos de las aulas virtuales y adaptarlos a sus necesidades, a través 

de los parámetros de Apariencia y Formato de curso de los ajustes de configuración del 

curso. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA PERSONALIZAR UN 

CURSO. 

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestro curso en EVAGD. Una vez estemos en el 

curso, hacemos clic en el botón “Activar edición”, que se encuentra en el margen superior 

derecho de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos ubicamos en la zona izquierda y buscamos el bloque “Administración”. En 

“Administración del curso”, haremos clic en “Editar ajustes”. 
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Vemos que se nos presentan varias opciones de configuración del curso.  

 

Pero, en nuestro caso, nos centraremos en los parámetros de Descripción, Formato de curso 

y Apariencia. 

2.1 Descripción 

Al hacer clic en “Descripción” podemos añadir en “Resumen del curso”, una breve 

descripción del aula virtual o curso que se mostrará en la lista de cursos.  
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Igualmente, en “Archivos del resumen del curso”, se añadirá un archivo de imagen (Gif, jpeg 

o png) que se muestra en la lista de cursos, junto con el resumen. 

 

 

Para ver el resultado, hagamos clic en “Guardar Cambios y Mostrar”. 

  

 

Seguidamente, hacemos clic sobre la categoría donde se encuentra el curso 

 

Y aparecerá lo siguiente: el primer curso no se añadido nada en los campos de la 

descripción, pero en el segundo sí 
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2.2 Formato de curso 

En “Administración del curso”, volvemos a “Editar ajustes” y hacemos clic en “Formato de 

curso” y en el menú desplegable “Formato de curso”, seleccionaremos el formato del diseño 

de la página del curso que queramos. 

Los formatos estándar son: 

o Formato semanal, en el que el curso se organiza por semanas y cada sección tiene 

un encabezado de fecha.  

o Formato de temas, en el que el curso se organiza en secciones o temas. 

o Formato social, orientado alrededor de un foro que aparece en la página principal. 

o Formato de actividad única, en el que el curso tiene una única sección y permite al 

profesorado añadir solamente una actividad. 

Pero además se han instalado los siguientes formatos de curso de terceros, que se 

mantendrá si evolucionan también con las futuras actualizaciones de Moodle de la 

plataforma. 

o Temas colapsados  

o Formato rejilla  

o Formato botón  

o Temas en pestañas con seguimiento 

actividad  

o Formato de temas en etiquetas  

o Formato de temas de menú  

o Formato tablero  

o Formato Mapa conceptual  

o Formato de secciones flexibles  

o Formato ladrillos  

o Formato Periodo  

 

A la hora de seleccionar uno de los formatos de curso anteriores, puede que aparezcan 

nuevos campos con parámetros configurables con el formato.  

Vamos a mostrar los tres primeros: 

• Temas colapsados. Si seleccionamos este formato nos aparecerán más opciones 

configurables con su ayuda correspondiente, haciendo clic en la interrogación   
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Como se puede observar, aparecen muchos aspectos configurables, pero en este ejemplo 

solo vamos a modificar el parámetro de “Mostrar instrucciones”, seleccionamos “No” y el 

parámetro “Elementos”, seleccionamos “Sin adicionales” dejar las que vienen por defecto y 

guardamos cambios. 

 

Para ver el resultado, hagamos clic en “Guardar Cambios y Mostrar”. 

  

Y aparecerá la sección 0 y a continuación el resto de secciones colapsadas. 
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• Formato rejilla. Volvemos a editar ajuste y seleccionamos este formato.  

 
Como se puede observar, aparecen muchos aspectos configurables, pero solo vamos a 

modificar el parámetro de “Establecer el color del borde”, hacemos clic en cuadrito blanco 

para seleccionar color del borde 
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Guardamos cambios y vemos el resultado. 

Aparece la sección 0 y luego las rejillas con cada sección, a las que se pueden insertar 

imágenes identificativas. 

 

• Formato botón. Volvemos a editar ajuste y seleccionamos este formato. 

 

Como también se puede observar, aparecen muchos aspectos configurables, pero solo 

vamos a modificar el parámetro para mostrar el nombre de la sección. 
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Guardamos cambios y vemos el resultado. 

Aparece la sección 0 y luego los botones de cada sección 

 

 

2.3 Apariencia 

En la pestaña “Apariencia” se presentarán varias opciones para cambiar el aspecto visual del 

curso. 
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Al hacer clic sobre el menú desplegable de “Forzar tema”, se nos presentan, además de los 

temas predeterminados, otros tres temas gráficos responsive preconfigurados de terceros, 

por si queremos personalizar nuestra aula virtual o curso de una manera diferente al tema 

principal. Estos temas se mantendrán si evolucionan también con las futuras actualizaciones 

de Moodle de la plataforma. 

A continuación, mostramos el aspecto de cada uno de ellos: 

• Academi.  Volvemos a editar ajuste y seleccionamos en Apariencia el tema 

“Academi” haciendo clic sobre su nombre. 

 

Guardamos cambios y vemos el resultado. 
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• Eguru. Volvemos a editar ajuste y ahora seleccionamos en Apariencia el tema 

“Eguru” haciendo clic sobre su nombre. 

Guardamos cambios y vemos el resultado. 

 

• Klass. Finalmente, volvemos a editar ajuste y seleccionamos en Apariencia el tema 

“Klass” haciendo clic sobre su nombre. 

Guardamos cambios y vemos el resultado. 
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Como se ha podido comprobar, combinando los temas gráficos de la apariencia y los 

formatos de curso, podremos personalizar el aspecto de nuestra aula virtual.  
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Personalización 
de un curso 
En este manual se 
explica brevemente cómo 
personalizar un curso en 
el proyecto EVAGD.  


