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1. DEFINICIÓN 
En este documento vamos a aprender cómo crear una Base de Datos en nuestra aula virtual 

en EVAGD. 

La presentación visual de la información al listar, ver o editar las entradas de la Base de 

Datos se controla mediante plantillas configurables, que explicaremos más adelante. 

Las actividades de Base de Datos pueden ser compartidas entre las aulas virtuales como 

opción preestablecida, de manera que el profesorado también puede importar y exportar 

las entradas. 

Algunos usos didácticos de la Base de Datos pueden ser los siguientes: 

o Recoger un trabajo y hacer una galería para posteriormente exponerlo y evaluarlo.  

o Recopilación de URL/Libros/Revistas sobre algún tema educativo.  

o Banco de datos de definiciones sobre distintos temas.  

o Banco de imágenes sobre distintos temas. 

o Espacio para compartir archivos.  

o Presentar contenidos creados por el alumnado para comentarlos o que sean 

revisados por el resto de personas participantes.  

o Proyectos de tipo Portafolio electrónico. 

La actividad Base de Datos en EVAGD permite tanto al alumnado como al profesorado 

incorporar datos en un formulario diseñado por el profesor o profesora. Las entradas 

pueden contener texto, imágenes, fechas, etc.  
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA CREAR UNA BASE 
DE DATOS 

Para este ejemplo, vamos a crear una Base de Datos para recopilar biografías de mujeres 

en la ciencia, por lo que queremos que el alumnado pueda incluir el nombre, un pequeño 

texto y una imagen de cada mujer sobre la que investiguen.  

El primer paso para crear nuestra Base de Datos es acceder a nuestra aula virtual en EVAGD. 

Una vez estemos dentro, hacemos clic en el botón “activar edición”, que se encuentra en el 

margen superior derecho de la pantalla. 

 

Luego, elegimos la sección donde queremos añadir la Base de Datos y hacemos clic en 

“Añade una actividad o un recurso”. 
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Se abrirá una ventana con todas las actividades y recursos disponibles en la plataforma por 

orden alfabético. Buscamos y seleccionamos “Base de datos” y después pinchamos sobre el 

botón “Agregar”, que se encuentra en la parte inferior. 

 

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración 

de la Base de Datos. Podemos acceder a cada una de ellas pinchando sobre la flecha que 

se encuentra a la izquierda de cada opción. 
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2.1 Configuración General 

Al hacer clic en “General”, se abrirá un cuadro de texto donde podremos colocar el nombre 

que le daremos a la Base de Datos y una descripción con las instrucciones previas. 

  

En la parte inferior encontramos la opción “Muestra la descripción en la página del curso”, 

si se habilita, la descripción anterior se mostrará en la página del curso justo debajo del 

enlace a la Base de Datos. 

 

2.2 Entradas 

Al hacer clic en “Entradas”, encontraremos todas las opciones que permitirán definir cómo 

se presentarán las entradas para el alumnado.  

 

En “Aprobación requerida”, podemos elegir si queremos que el profesorado deba aprobar 

las entradas antes de que el alumnado pueda verlas. Esta opción es útil para moderar el 
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contenido que potencialmente pudiera resultar ofensivo o inadecuado. Pinchamos sobre el 

desplegable, y, en nuestro caso, seleccionamos “Sí”. 

 

En “Permitir editar las entradas aprobadas” decidiremos si queremos o no que las entradas 

aprobadas puedan ser editadas o borradas por la persona que las creó, aunque sólo tiene 

efecto si la opción "Aprobación requerida" está habilitada. En nuestro caso seleccionaremos 

“No”. 

 

Si queremos que el alumnado pueda agregar comentarios a las entradas de sus 

compañeros y compañeras, seleccionaremos “Si” en la opción “Permitir comentar las 

entradas”. 

 

En “Entradas requeridas antes de verse”, es posible seleccionar el número de entradas que 

un alumno o alumna debe enviar antes de poder ver las entradas del resto del alumnado. 

Para ello, pinchamos en el menú desplegable y seleccionamos el número de entradas 

requeridas. 
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En “Número máximo de entradas”, se limita la cantidad de entradas que un alumno o 

alumna puede añadir a la actividad. Si se selecciona “Ninguno” el número de entradas es 

ilimitado.  

 

Para el resto de las opciones de configuración de este ejemplo (Disponibilidad, Calificación, 

Calificaciones, Ajustes comunes del módulo, Restricciones de acceso, Marcas y 

Competencias), dejaremos los valores que aparecen por defecto, los cuales podremos 

modificar más tarde si es necesario. 

Al finalizar estas configuraciones, ya podemos crear la estructura de la Base de Datos en el 

curso. Así que hacemos clic en “Guardar Cambios y Mostrar”. 

 

Veremos nuestra base de datos ya creada 
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3. PASOS PARA CREAR LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE 
DATOS 

3.1 Añadir campos 
Una vez tengamos nuestra Base de Datos creada, vamos a agregar campos a la misma. En 

nuestro caso, vamos a añadir un campo de texto (nombre), un área de texto (biografía) y 

una imagen (fotografía).  

Para ello, pinchamos en la pestaña “Campos”, después sobre el desplegable “Crear un 

nuevo campo” y seleccionamos el campo a crear. 

 

Tras esto, rellenamos los datos requeridos o subimos los archivos necesarios (en el caso de 

las imágenes, por ejemplo) y pinchamos en “Agregar”. 
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Además, no hay límite en el número de campos, es posible repetir los tipos y pueden 

definirse como obligatorios, es decir, que no se puedan dejar en blanco, pero cada campo 

debe tener un nombre de campo único. 

Repetiremos el mismo proceso para cada campo que queramos agregar y, en la pestaña 

“Campos”, podremos ver, editar o borrar todos los que hemos agregado, además de añadir 

nuevos campos si los necesitamos. 

 

También se puede indicar el “Campo de ordenación por defecto” de las entradas de la Base 

de Datos, o dejarlo según el orden de creación. 

 
Así, ya tendríamos nuestra Base de Datos en nuestro curso con todos los campos 

configurados. 

 

3.2 Añadir entradas 
Si hacemos clic en la opción “Añadir entrada” del menú horizontal de la Base de Datos, se 

nos presentan todos los campos que hemos configurado para agregar entradas.  

 

Para agregar un nuevo registro a la Base de Datos, basta con completar los datos solicitados 

y pulsar en “Guardar y ver”. 
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Igualmente, para consultar las entradas ya existentes en la Base de Datos, se pueden utilizar 

las pestañas “Ver lista” para visualizarlas en forma de listado, o “Ver individual” para ver los 

registros uno a uno.  

 
 

 

 

 

 

  



 
 ei 

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

3.3 Plantillas 
Cabe mencionar que el profesorado puede modificar el formato con el que se mostrará la 

información, cómo recogerla en el formulario de entrada, o cómo realizar búsquedas, a 

través de plantillas. 

Para ello, hacemos clic en la pestaña “Plantillas”. 

 

Aquí, para crear nuestras plantillas, disponemos de dos recursos principales, el editor de 

HTML y las marcas. Las marcas indican la posición en la plantilla de campos o botones y 

sólo pueden usarse las que están en la lista de marcas disponibles.  
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Podemos insertar diferentes marcas en las plantillas utilizando el editor de texto, sólo 

deberemos situar el cursor en el área de texto donde ha de aparecer la marca y pulsar sobre 

ella en el visor. También podemos escribir directamente el nombre del campo o de los 

botones entre los símbolos pertinentes:  

o La información del campo se define [[Nombre del campo]].  

o Los botones se definen ##Nombre del botón##. 

Por ejemplo, esta sería nuestra “Plantilla individual”: Y así se vería a la hora de visualizar una 

entrada en la “Vista individual”: 
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Los tipos de plantilla aceptados por Moodle son: 

o Plantilla de lista. Se utiliza para controlar los campos y su disposición cuando se 

visualizan múltiples entradas a la vez.  

o Plantilla individual. Se utiliza para visualizar una entrada cada vez. 

o Plantilla de búsqueda avanzada. Crea la disposición de los campos y las marcas que 

se usan cuando se realizan búsquedas en la Base de Datos. 

o Plantilla para añadir entrada. Crea la disposición de los campos y las marcas que se 

usan cuando se añaden o editan entradas en la Base de Datos.  

o Plantilla RSS. Permite controlar el contenido de las fuentes RSS de las entradas de la 

Base de Datos.  

o Plantilla CSS. Si alguna plantilla que contenga HTML requiere estilos CSS, estos se 

pueden definir aquí. 

o Plantilla Javascript. Si alguna plantilla requiere código Javascript, este se puede 

escribir aquí. 
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3.4 Seguimiento 
Una vez que el alumnado ha añadido entradas en la Base de Datos, el profesorado puede 

ver toda la información, eliminar o validar una entrega y calificarla, si hemos añadido 

calificaciones a esta actividad. 

Además, para conservar estos datos, el profesorado también tiene la capacidad de exportar 

la Base de Datos, una vez configurada, para posteriormente usarla en otra asignatura a 

través de la opción “Importar”. Sólo deberá acceder a la pestaña de “Ajustes previos”, en 

“Exportar” elegir la opción más conveniente y confirmar su decisión. 

 

También puede exportar las entregas realizadas por el alumnado a un archivo, 

seleccionando aquellos campos que más le interesen de la Base de Datos y pinchando en 

“Exportar entradas” desde la pestaña “Exportar”. 
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3.4.1 Aprobar entradas 

Para aprobar las entradas del alumnado (si se ha seleccionado esta opción en los ajustes de 

la Base de Datos), el profesorado debe ir a las entradas, ya sea en “Ver lista” o en “Ver 

individual” y pinchar sobre el siguiente icono: 
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Tras esto, nos aparecerá que la entrada ha sido aprobada, y el resto del alumnado podrá 

verla. 

 
 

3.4.2 Comentar entradas 

Para comentar una entrada, se hace clic sobre “Comentarios”, tras lo cual, nos aparecerá un 

cuadro en el que introducir el texto. Una vez estemos satisfechos con nuestro comentario, 

pinchamos en “Guardar comentario”. 
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Y se añadirá en la parte inferior de la entrada. 

 

 

3.4.3 Calificar entradas 

En nuestro caso no hemos configurado las calificaciones, por lo que, si queremos añadir 

una calificación a las entradas, debemos ir a la página principal del curso y de nuevo activar 

la edición. 

 

Tras esto, deberemos hacer clic en “Editar”, situado a la derecha de la Base de Datos, y 

después en “Editar ajustes”. 
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Nos aparecerá la configuración general, entre la que se encuentra la sección de 

“Calificaciones”, en la que podremos configurar cómo queremos que se califique la 

actividad. 

 

Tras hacer nuestra selección, deberemos pinchar en “Guardar Cambios y Mostrar”. 

 

Ahora, al volver a la Base de Datos, en la parte inferior de cada entrada del alumnado, nos 

aparecerá la opción para calificarla. 
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Crear una base de 
datos 
En este manual se explica 
brevemente cómo crear una 
base de datos en un curso 
en la plataforma Moodle del 
proyecto EVAGD.  
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