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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo cambiar los temas y los formatos de un curso 

en EVAGD. 
 

 

Los Temas (Templates) en Moodle son plantillas que se instalan y se configuran desde la 

administración de la plataforma y pueden habilitarse, por parte del profesorado, desde su 

aula virtual, simplemente editando los ajustes del curso, para cambiar la visualización 

predeterminada 

En cuanto a los formatos de curso, son estructuras organizada de manera didáctica, de 

acuerdo con el tipo de aprendizaje que se vaya a impartir. Al igual que pasa con los temas, 

hay unos formatos que vienen predeterminados en Moodle, pero también pueden 

incorporarse otros formatos de terceros desde la administración de la plataforma que 

pueden ser utilizados en los cursos. Los formatos que vienen predeterminados son los 

siguientes: 

o Formato de actividad única. Se utiliza cuando el profesorado solamente va añadir 

una sola actividad al curso. Este formato tiene una sola sección y cuando el 

profesorado va a configurarlo le aparece un menú desplegable para seleccionar la 

actividad que quiere usar (Foro, Tarea, Glosario, Lección…).  

o Formato social. Se utiliza cuando el profesorado quiere configurar su aula virtual 

entorno a un foro principal de discusión sobre un tema determinado. Es similar al 

anterior, si se selecciona la actividad foro, pero en este formato es posible agregar 

recursos y actividades en el bloque de actividades sociales.  

o Formato de temas. Es el formato por defecto. El aula virtual se organiza por 

secciones o temas, y el profesorado puede modificar los títulos, añadir actividades y 

recursos en cada sección y ocultar secciones. Es el formato más utilizado por el 

profesorado. 

La opción de Cambiar tema y formato de cursos en Moodle permite personalizar cada 

curso de acuerdo a la estructura que se quiera dar (Formato de curso) y a proporcionarle 

una apariencia (Tema) 
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o Formato semanal. La estructura del curso se organiza por semanas, con fechas de 

inicio y finalización, Moodle crea una sección para cada semana del curso. El 

profesorado puede añadir actividades y recursos en cada semana. 

Además, en EVAGD se han instalado los siguientes formatos de cursos de terceros que nos 

permitirán modificar los diseños de las aulas virtuales y adaptarlos a nuestras necesidades, 

a través de los ajustes de configuración del curso. 

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 (Board) 

o Formato Mapa conceptual 

o Formato de secciones flexibles 

o Formato ladrillos 

o Formato Periodo 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA CAMBIAR TEMA Y 

FORMATO DE CURSO. 

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

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

derecho de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que el curso dispone de dos zonas laterales (izquierda y derecha), en las 

cuales aparecen bloques con actividades.  
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En la zona izquierda podemos observar el “Bloque de Administración” con el símbolo “+”. 

 

 

Si hacemos clic sobre el símbolo “+”, se abrirá un menú con varias opciones. Una de ellas 

es la denominada “Editar ajustes”. 

  

 

Hacemos clic sobre esa opción, y vemos que se nos presentan varias opciones de 

configuración del curso. Entre las que podemos encontrar “Formato de curso” y 

“Apariencia”, que son las que utilizaremos para explicar cómo cambiar el formato del curso 

y su tema. 
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2.1 Cambiar formato de curso 

Para darle otra estructura al aula virtual, hacemos clic en la opción “Formato de curso” y se 

nos presentarán diversas opciones para darle otra visualización al curso. En este ejemplo, el 

aula tiene el formato por defecto, “formato de temas”, y vamos a cambiarlo a un formato 

de temas de menú. Esto quiere decir, que las secciones de cada tema del curso se 

presentarán en un menú. 

Vamos entonces a hacer clic en “Formatos de curso”.   
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Luego, en “Formatos”, hacemos clic en “Formato de tema de menú”. 

 

 

De igual manera, se nos presenta la opción de mostrar la sección 0 del curso como elemento 

del menú o arriba del menú. En este caso vamos a seleccionar “Como elemento del menú”. 

 

Para ver el resultado, hagamos clic en “Guardar Cambios y Mostrar”. 
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El formato del curso tendrá entonces una visualización por temas, a los que se accede desde 

un menú, con el “Tema 0” como parte del menú. 

 

 

2.2  Cambiar tema del curso 

Vamos ahora a cambiar el tema del curso. Para ello, vamos nuevamente a “Editar ajustes” y 

abrimos la pestaña “Apariencia”. 

 

 

Se presentarán varias opciones para cambiar el aspecto visual del curso. Entre ellas 

podemos ver la opción “Forzar tema”. 
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Al hacer clic sobre el menú desplegable, se nos presenta una variedad de temas disponibles 

para cambiar. Vamos a seleccionar el tema “Academi”, haciendo clic sobre su nombre. 

 

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

 

Podremos comprobar que el curso diseñado ha cambiado visualmente. 
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Cambiar tema y 
formato de cursos 
En este manual se explica 
brevemente cómo cambiar 
el tema y el formato de un 
curso en el Moodle del 
proyecto EVAGD.  


