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• Plataforma de aprendizaje1.

• Sistema integrado para crear ambientes de aprendizaje 
personalizados.

• Los interesados pueden descargar el programa a su propio 
servidor web.

1Moodle, D. (Abril de 2020). MoodleDocs. Obtenido de https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle

https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle


Plataformas 
Moodle UTP



Escenarios de Moodle en la UTP

Presencial

Uso opcional de una plataforma 
de apoyo a las clases 

presenciales

http://ecampus.utp.ac.pa/

Virtual

Uso formal de una plataforma 
para dictar las asignaturas 

Virtuales

http://campusvirtual.utp.ac.pa/

http://ecampus.utp.ac.pa/
http://campusvirtual.utp.ac.pa/


Escenarios de Moodle en la UTP

Presencial 

(COVID-19)

Uso formal de una plataforma para dictar 
asignaturas presenciales

http://ecampus.utp.ac.pa/https://virtual.utp.ac.pa/

Virtual

Uso formal de una plataforma para dictar las 
asignaturas Virtuales

http://campusvirtual.utp.ac.pa/

http://ecampus.utp.ac.pa/
https://virtual.utp.ac.pa/
http://campusvirtual.utp.ac.pa/


Observaciones Importantes

El sistema de matrícula no 
está enlazado con ninguna 
de las plataformas Moodle

El sistema de correo 
electrónico institucional no 
está enlazado a ninguna de 

las plataformas Moodle

El uso de correo electrónico 
institucional es obligatorio 

al registrarse en las 
plataformas Moodle

Cada plataforma tiene un 
registro de usuario diferente

Cada plataforma tiene un 
objetivo distinto

Para matricularse en una 
asignatura en las 

plataformas Moodle debe 
esperar correo del docente 

con la información para 
acceder al curso.



Asignaturas Virtuales



¿Qué son?

Asignaturas dentro de un plan de contenido

Se ofertan desde el 2018

Se estructuran bajo parámetros de la educación virtual

Los profesores son parte de un equipo de tutores virtuales

Identificables en el sistema de matrícula con un código de grupo 
diferente, por ejemplo: VIL324, VLS311
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Asignaturas
en Línea



¿Qué son?

Asignaturas presenciales de un plan de 
contenido

Por el COVID19 han tenido que ser 
impartidas desde una plataforma

Se estructuran bajo los parámetros 
establecidos por cada docente

Identificables en el sistema de matrícula de 
forma regular



http://ecampus.utp.ac.pa/ https://virtual.utp.ac.pa/

http://ecampus.utp.ac.pa/
https://virtual.utp.ac.pa/
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Recursos de 
Moodle para 
Presentación de 
Contenido
Contenido es el material de las clases que el 
docente proporciona a los estudiantes para 
enseñar los conceptos de la asignatura.



Archivo

Documentos PDF, hojas de
cálculo, archivos de texto,
imágenes, archivos de
sonido y video, entre otros.



Carpeta

Contiene archivos y otras
carpetas dentro de una
misma.



Página

Página web creada dentro 
del mismo curso.



URL

Enlace a otros recursos
(videos, páginas web,
archivos PDF, entre otros).



Actividades de 
Moodle para 
Evaluación
Acción que realizarán los estudiantes, 
individual o grupal, donde el docente 
asignará una calificación.



Importante

Leer las 
indicaciones 

con 
detenimiento

Verificar 
fechas de 
entrega

Verificar si la 
actividad es 

grupal o 
individual

Leer las 
rúbricas de 

evaluación si 
las hay

Identificar el 
tipo de 

actividad a 
realizar



Tarea
Entrega de informes, talleres, tareas, 
prácticas, ensayos, proyectos, laboratorios, 
investigaciones, entre otros.

Se debe subir o adjuntar un archivo o 
escribir en línea.



Tarea



Laboratorio
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Foro
• Discusiones asíncronas

sobre un tema
determinado. 

• Se debe escribir una 
opinión o debatir un 
tema en específico. 

• Se puede utilizar como un 
canal de consultas. 

• Puede o no ser calificado.



Información General de 
cada estudiante



Comunicación y organización de los 
estudiantes



Debate de diversos temas 
de un área



Debate de un video 
o artículo en 
específico



Debate de un video 
o artículo en 
específico





Cuestionario
Parciales, exámenes, ejercicios 
cortos, prácticas con preguntas 
formativas, evaluaciones y/o 
auto-evaluaciones con 
retroalimentación inmediata.



Indicaciones



Dentro del Cuestionario



Dentro del Cuestionario



Dentro del Cuestionario





Tipos de Pregunta



Pregunta
Arrastrar Texto 

sobre una Imagen



Pregunta
Arrastrar y Soltar Texto 

sobre una Oración



Pregunta 
Emparejamiento



Pregunta
Ensayo



Pregunta Palabra Perdida 
(escoger la mejor respuesta)



Pregunta
Selección Múltiple



Pregunta
Selección Múltiple

En la configuración se debe 
tener en cuenta si la pregunta 
va a permitir 1 sola respuesta 
o varias



Respuesta Numérica Respuesta Corta

Verdadero o Falso



Calificaciones





Herramientas de 
Office 365



• Licencia disponible del Paquete 
de Office para la instalación y 
utilización de Word, 
PowerPoint, Excel, entre otros. 

• Pueden instalarlo en varios 
dispositivos con la misma 
licencia (celular, tabletas, 
computador)



• Contamos con tutoriales para la 
utilización de estas 
herramientas.

• https://ridda2.utp.ac.pa/handle
/123456789/2334

https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/2334


¡Gracias!


