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¿Qué es MOODLE?

Bajo el término Plataforma se engloban aplicaciones 
informáticas instaladas en un servidor cuya función es la de 
facilitar al profesorado la creación, administración, gestión y 
distribución de cursos a través de Internet.

¿Qué nos permite hacer Moodle?

> Herramientas de distribución de contenidos: El 
profesorado debe disponer de un espacio en el que poner 
a disposición del alumnado información en forma de 
archivos (un “almacén” de contenidos).

> Herramientas de comunicación y colaboración foros, chat, 
mensajería interna del curso con posibilidad de enviar 
mensajes individuales y/o grupales, wikis, diarios…

Es una plataforma de enseñanza virtual 
para la  educación.
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> Herramientas de seguimiento y evaluación, como 
cuestionarios, tareas, reportes de la actividad de cada 
alumno, plantillas de calificación…

> Herramientas de administración y asignación de permisos, 
que posibiliten asignar perfiles dentro de cada curso, 
controlar la inscripción y el acceso (esto generalmente se 
hace mediante autenticación con nombre de usuario y 
contraseña para usuarios registrados).

> Herramientas complementarias: Portafolio, bloc de notas, 
sistemas de búsqueda de contenidos del curso y/o foros…
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Tipos de plataformas:

> De software libre: Disponen de un tipo especial de licencia, 
denominada GPL (General Public License). Podemos 
destacar la plataforma Moodle, usada por distintas 
Administraciones educativas y Universidades.

> Comerciales: Se trata de herramientas por las que hay que 
pagar una cuota de instalación y/o mantenimiento, que 
suele variar en función del número de usuarios y que hay 
que renovar cada cierto tiempo. Podemos destacar las 
plataformas e-ducativa y webct.

> De desarrollo propio: Surgen en instituciones o grupos de 
investigación con el objetivo de responder a situaciones 
educativas concretas, investigar sobre el tema, tener 
independencia total y minimizar los costos. Podemos 
destacar la plataforma Helvia, utilizada por los Centros TIC 
de la CEJA.



5
5



6
6



7
7



8
8



9
9



10
10



11
11



12

INCONVENIENTES

- Se necesita conexión a Internet en el centro y es
recomendable que el alumnado también tenga en su
casa.

- El alumnado necesita tener ordenador. Si se le avería, 
el centro debe facilitarle uno para trabajar.

- Al principio, requiere aprender a usar la aplicación y el 
proceso de diseño y creación de cursos es entretenido.

- Si las familias no saben manejar el ordenador, es muy
difícil que puedan ayudar a sus hijas o hijos.
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VENTAJAS

- Alta motivación para el alumnado. Les encanta la 
interactividad.

- Facilidad del alumnado para el manejo de las tecnologías. 
Aprender con rapidez a usar las aplicaciones.

- Posibilidad de realizar procesos de enseñanza-
aprendizaje a distancia: alumnado ausente por
enfermedad, realización de actividades con apoyo por las
tardes.

- Cuando se aprende a manejar la aplicación, el alumnado
trabaja de forma autónoma, permitiendo al profesorado
prestar más atención al alumnado que más lo necesita.
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Muchas gracias por vuestra atención

Juan Manuel Garrán Barea
juanmagarran@gmail.com


