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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo crear una Página Web en un curso en Moodle. 

El recurso Página de Moodle, cuenta con un completo Editor de texto, que contiene las 

herramientas más utilizadas en todos los editores de texto, tales como: formatos y tipos de 

textos, insertar imágenes, hipervínculos, contenidos multimedia, y todas las funcionalidades 

que permitan utilizar el código html de una página. 

Algunos usos didácticos de las páginas web en Moodle, son los siguientes: 

o En casos que quiera usarse el recurso página en lugar de subir un documento de 

procesador de texto, particularmente si el documento contiene texto que se 

pretende que solamente se lea y no se descargue. 

o Incluir con textos explicativos, algunos vídeos o audios que permitan complementar 

el contenido. 

o Incluir imágenes, mapas mentales, mapas conceptuales o cualquier elemento gráfico 

que permita esquematizar un contenido para hacerlo más digerible al alumnado. 

o Cualquier contenido, explicación o complemento a otros recursos o actividades que 

permitan incorporar materiales interactivos. 

El recurso Página en Moodle permite crear una pantalla con contenidos textuales, 

imágenes, audios, vídeos que permiten al profesorado diseñar páginas web sin necesidad 

de saber programación o manejar aplicaciones para el desarrollo de páginas web. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA CREAR UNA 

PÁGINA WEB 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, seleccionamos la sección donde queremos agregar la Página y hacemos clic en el 

botón “Añadir una actividad o un recurso”. 
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Se abrirá una ventana con todos las actividades y recursos disponibles en la plataforma. 

Buscamos la palabra “Página” y hacemos clic sobre ella. Posteriormente, clicamos en el 

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

       

                

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

Podemos acceder a cada una de ellas haciendo clic en cada opción. 
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2.1 Configuración General 

Al hacer clic en “General”, se abrirá una ventana donde podremos colocar el nombre que 

le daremos a la página y una descripción de esta. 

 

2.2 Contenido 

Al hacer clic en “Contenido”, encontraremos un editor de texto, que está disponible también 

en todas las actividades y recursos de Moodle. Este editor permite al profesorado diseñar 

sus contenidos utilizando textos, imágenes, vídeos, sonidos, enlaces, etc. El editor de texto 

que podemos encontrar en Moodle es un cuadro con herramientas dispuestas de manera 

iconográfica. 
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2.3 Apariencia. 

Al hacer clic en “Apariencia”, tenemos las opciones de “Mostrar el nombre de la página” y 

“Mostrar la descripción de la página” en la página principal del curso. Para ello, marcamos 

o desmarcamos haciendo clic en cada opción. 

 

2.4 Ajustes comunes del módulo 

Al hacer clic en “Ajustes comunes del módulo”, vemos que, al igual que en otras actividades 

y recursos de Moodle, en Página es posible configurar cuándo se quiere que sea visible y 

disponible para el alumnado, además de identificar la actividad con un ID. 

 

 

2.5 Restricciones de acceso 

Al hacer clic en “Restricciones de acceso”, vemos que el recurso Página en Moodle permite 

que los accesos sean restringidos por: Finalización de actividad, Fecha, Calificaciones, Grupo, 

Agrupamiento y Perfil de usuario. Además, pueden configurarse varias restricciones a la vez.   

En la siguiente imagen puede observarse la descripción de estas restricciones: 
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2.6 Finalización de actividad 

En “Finalización de actividad” es posible configurar si se muestra y controla el fin de la 

actividad, bien de forma manual “los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad 

como completada”, o bien automáticamente “Mostrar la actividad como completada 

cuando se cumplan las condiciones”. 
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Al finalizar estas configuraciones estamos listos para visualizar la Página WEB en el curso. 

Así que hacemos clic en “Guardar Cambios y Mostrar”. 
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#37 

Crear una Página 
Web  
En este manual se explica 
brevemente cómo crear una 
Página Web en un curso en 
la plataforma Moodle del 
proyecto EVAGD.  


