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1. DEFINICIÓN 
En este documento vamos a aprender a editar un tema o sección en un aula virtual o curso 

en EVAGD. 

 

Además, analizaremos la barra del editor de texto de Moodle, que nos permitirá añadir gran 

variedad de contenido, y veremos las opciones de Destacar, Ocultar y Borrar temas o 

secciones del aula virtual en EVAGD. 

La edición de una sección o tema permite definir el nombre de la sección, así como añadir 

información textual, imágenes y otros elementos, que ayuden a mejorar el aspecto visual 

del aula virtual.  
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA EDITAR UN TEMA 
O SECCIÓN 

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestra aula virtual o 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. 

 

 

Al activar la edición, en este ejemplo, el aula nos aparece con la siguiente “Vista de Edición”. 

 

 

 

 
Informe General o Sección 0 

Sección o Tema 1 

Sección o Tema 2 
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Vamos a diferenciar entre la sección 0 o Informe general y el resto de secciones o temas. 

En la sección 0 sólo se podrá editar la sección, mientras que en el resto de secciones o 

temas, podremos además destacar, ocultar o borrar tema.  

 

Veremos a continuación cada una de estas opciones:  

2.1 Editar sección o tema 

Si estamos en la sección 0, nos aparecerá la opción de “Editar sección”  

Si estamos en otra sección o Tema, nos aparecerá la opción de “Editar tema”

 

En ambos casos aparece una pantalla como la siguiente: 
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En el parámetro “Nombre de la sección” se marca la casilla “Personalizar”, si se desea 

modificar el título predeterminado de la sección. En este ejemplo, la marcamos y dejamos 

un espacio en blanco para que no aparezca ningún título en la sección. 

 

En el parámetro “Resumen” se puede añadir texto, imágenes y otros elementos, que 

aparecerán en la página del curso bajo el nombre de la sección.  

En el caso del ejemplo, en la sección 0, vamos a insertar un título para el curso, por lo que 

escribiremos “Tecnología 1º ESO”, y finalmente haremos clic sobre “Guardar Cambios”. 

El resultado se muestra en la imagen siguiente. 

Activamos para personalizar 
el título de la sección 
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2.1.1 Editor de Texto 

Veamos ahora las diferentes opciones que presenta la Barra del Editor de Texto. 

El editor de texto puede aparecer “reducido” o “expandido”. Por defecto, aparece reducido, 

y para extenderlo se pulsa sobre el primer icono de la izquierda.  

 

Editor reducido 

 

 

Editor expandido 

Veamos la utilidad de cada uno de los iconos de la Barra del Editor de Texto: 

Icono Función 

 

Modo reducido o extendido del editor. 

 

Seleccionar formato de texto. 

 

Negrita y cursiva 
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Insertar lista con viñetas y lista numerada. 

 

Insertar hipervínculo 

 
Quitar hipervínculo 

 
Evitar vínculos automáticos 

 
Insertar imagen 

 
Insertar archivo multimedia 

 
Gestionar archivos incrustados 

 
Deshacer y rehacer 

 
Subrayado, tachado, subíndice y superíndice. 

 
Alineación de texto. 

 
Reducir o ampliar sangría. 

 
Seleccionar color de texto y color de fondo. 

 
Dirección de texto de izquierda a derecha o de derecha a 

izquierda. 

 

Insertar ecuación 

 

Insertar espacio 
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Insertar carácter especial 

 
Insertar tabla 

 

Tipo de fuente 

 
Tamaño de letra 

 

Editar código HTML 

 
Buscar texto  

 
Buscar texto y reemplazarlo por otro. 

 
Limpiar código basura 

 
Limpiar formato de texto 

 
Pegar como texto plano o pegar desde Word 

 
Cambiar a modo pantalla completa 

 
Grabar audio mp3, grabar vídeo, dibujar o sacar una foto. 

Complemento Poodll instalado en EVAGD 

 

Insertar ecuación matemática. Complemento Wiris instalado 

en EVAGD. 

 
Insertar fórmula química. Complemento Wiris instalado en 

EVAGD. 
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A modo de ejemplo, vamos a editar la sección o Tema 1, le pondremos un nombre, una 

descripción y una imagen. 

Añadir nombre 

 

Insertar imagen 

Seleccionamos el icono de insertar imagen  y localizamos una imagen, que 

previamente hemos descargado en nuestro ordenador. 

 

En la pestaña “Apariencia” seleccionaremos la alineación o posición de la imagen con 

respecto al texto y las dimensiones. En este caso hemos seleccionado la alineación a la 

izquierda y 200x200 pixeles. 
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Añadir una descripción 

Escribimos un texto descriptivo de este tema y daremos formato (color de letra y 

justificaremos el texto)  

 
 

2.2 Destacar 

Al seleccionar la opción de “Destacar” en una sección o tema, marcamos el tema como 

“tema actual”, apareciendo este resaltado sobre los demás temas del aula 

virtual.  
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2.3 Ocultar tema 

La opción “Ocultar Tema” esconde la sección o tema al alumnado, 

permitiendo que en cualquier momento el profesorado pueda volver a 

mostrarla. 

En la vista del profesorado, la sección o tema aparecerá atenuada y se mostrará la etiqueta 

“No mostrado a los estudiantes”  

 

2.4 Borrar Tema 

La opción “Borrar Tema” elimina una sección o tema del aula virtual. Esta 

opción no se puede deshacer, es por ello que, al hacer clic sobre Borrar 

tema, nos aparece una ventana de confirmación. Si estamos seguros de 

querer borrar la sección o tema, pulsaremos en borrar. 
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#74 

Edición de un tema o 
sección 
En este manual se explica 
cómo editar un tema o sección 
en un aula virtual en la 
plataforma Moodle del 
proyecto EVAGD.  


