
Herramientas básicas de 
Moodle para docentes



Cómo activar edición en Moodle
En el aula virtual, clickear sobre el engranaje azul ubicado en el área superior derecha, y 
luego sobre Activar edición. De esta manera se podrán modificar los contenidos de este 
espacio.



Cómo ocultar contenido a les estudiantes 
Para ocultar contenido a les estudiantes, primero debemos Activar Edición (tal como vimos 
anteriormente). Luego, clickeamos sobre la opción Editar de cada contenido (Etiqueta, Archivo, 
URL, etc), y hacemos click en Ocultar. 



Cómo mostrar contenido a les estudiantes 
Para mostrar o desocultar contenido a les estudiantes, primero debemos Activar Edición, y 
luego  clicker sobre la opción Editar de cada contenido (Etiqueta, Archivo, URL, etc). Bajar hasta 
la opción Mostrar (tal como se aprecia en la captura de pantalla) y hacer click.



Cómo insertar un link (URL) en Moodle
Una vez activada la edición de un aula, debemos hacer click sobre Añadir una actividad o recurso 
donde querramos agregar un enlace o link a la web. De esta manera, se abrirá un listado de opciones 
tal como mostraremos en la siguiente pantalla.



De dicho listado, seleccionaremos 
la opción URL, y luego haremos 
click en AGREGAR.

Cómo insertar 
un link (URL) 
en Moodle



En la nueva pantalla, daremos un NOMBRE a nuestro enlace y, abajo -donde dice URL externa-, 
colocaremos en link que deseamos agregar. Podemos también agregar una descripción y mostrarla en 
la página del curso si así lo deseamos. Una vez hecho esto, bajamos y damos click en cualquiera de las 
opciones de GUARDAR CAMBIOS.

Cómo insertar un link (URL) en Moodle



Cómo insertar un link dentro de un Foro 
en Moodle
En este caso, veremos cómo insertar un enlace dentro de un aviso ya creado en un Foro de Avisos. 
En primer lugar, vamos a la opción Editar (esquina inferior, segunda opción desde la izquierda).



Cómo insertar un link dentro de un Foro 
en Moodle
Una vez en la nueva pantalla, pegamos donde deseemos el link. Lo seleccionamos, como se muestra 
en la imagen, y buscamos la opción Insertar/editar hipervínculo.



Se abrirá una ventana donde 
pegaremos la URL (link) deseada, al 
lado de la opción URL del 
hipervínculo. Haremos click en 
Insertar, y guardaremos los cambios. 

Cómo insertar un link dentro de un Foro 
en Moodle



Cómo insertar un link dentro de un Foro 
en Moodle
De esta manera, en el aviso podremos hacer click en el enlace y abrirlo, sin tener que copiar y pegar. 
Lo recomendamos para insertar cualquier URL, como por ejemplo la de grupos de WhatApp.


