
¿En qué consiste una página de Moodle?
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Tutorial para uso del:

campusvirtual.unicatolica.edu.co

Dirígite a la parte inferior de los contenidos del curso, donde encontrarás la 
opción +Añade una actividad o un recurso, haz clic en ella.
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Este recurso permite crear una página en un espacio de Moodle, en el cual puedes 
integrar texto, imágenes, videos y más. Este recurso es útil cuando se requiere contar 
con un espacio de información para actualizar constantemente o bien, por motivos 
prácticos para el estudiante, por ejemplo: una página para  ubicar el cronograma del 
curso o de actividades. 

¿Cómo crear y configurar una página?
Ingresa al curso. En el encabezado (título) que se encuentra en la parte 
superior del curso,  haz clic en ícono del engranaje       . 

Luego, selecciona la opción Activar Edición.2
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Se abrirá una ventana emergente.
Selecciona la opción Página, luego haz clic en Agregar.

Se abrirá una nueva página conformada por las siguientes secciones: 
General, Contenido, Apariencia, Ajustes comunes al módulo y Restricciones 
de acceso, ente otras.
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En la sección General, debes ingresar los siguientes datos: en el campo 
Nombre, escribe el título de la página que deseas crear (este es un campo 
obligatorio). 

Escribe una descripción de lo que contendrá tu página y selecciona la opción: 
Muestra la descripción en la página del curso, marcando esta opción, la 
descripción se muestra en la página principal del tema. 

También puedes hacer doble clic para agregar el módulo.
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En la sección Contenido, encontrarás un espacio obligatorio para completar 
la información requerida que conformará la temática de la página (texto, 
imágenes, videos, entre otros)
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7 En las secciones siguientes se recomienda dejar la configuración 
predeterminada:
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Aquí puedes agregar 
condicciones de acceso a la 
página para los estudiantes 
en: Fecha, Calificación, 
Grupo,  Perfil de Usuario y 

Conjunto de restricciones 
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La página creada se mostrará en el curso de la siguiente forma:

Así, cuando el estudiante haga clic en el título de la página, se visualizará como la 
siguiente imagen:

Finalmente, haz clic en Guardar cambios y regresar al curso o Guardar cambios 
y mostrar.
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