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Objetivos
Probar de manera participativa, en una sesión presencial, 
las distintas herramientas (recursos y actividades) de 
Moodle para la formación on line.

Duración
90 minutos aprox.

Materiales
Un ordenador con acceso a Internet por usuario.
Cañón de video para el dinamizador.
Papel y lápiz.

Recomendaciones
- Todo el material presentado se encuentra comprimido en 
un backup (.zip) para ser restaurado en un curso nuevo de 
Moodle.
- Es importante dar de alta a los usuarios participantes 
antes de comenzar y tener preparado para cada uno de 
ellos un nombre de usuario y una contraseña.
- El dinamizador debe conocer el funcionamiento de las 
distintas herramientas de Moodle para poder explicar su 
uso.

¿Qué encontrarás en esta actividad?
La actividad está compuesta de una página web (“Doble 
Oculto”) con una historia que los participantes deben 
descubrir.
Luego se presentan distintas actividades y recursos para 
que los usuarios puedan probar las distintas herramientas 

de Moodle.

Motivación
Al inicio de la sesión se explicará a los participantes que de 
manera compartida, resolverán un misterio. La desaparición 
del joven escritor Lain Stenberg. Para ello deben navegar 
por una web y descubrir las pistas del caso. Cada 
participante irá apuntando las pistas que vaya encontrando 
para compartirlas con los demás utilizando las distintas 
herramientas de Moodle.
La resolución del caso, es lo de menos, lo importante es 
probar las posibilidades de Moodle para el trabajo en 
equipo, por lo tanto debes distribuir el tiempo de manera 
que se puedan probar todas las herramientas.

Metodología de trabajo
a. Una vez presentada la actividad se explica la forma 
de navegar por la web “Doble Oculto”. Existen vínculos 
que llevan a las distintas pantallas del caso tanto en las 
imágenes como en los textos de cada escena.
b. Cada uno de los participantes intercambiará información 
desarrollando las ACTIVIDADES en el siguiente orden: Chat, 
Foro, Recurso web, Tarea (Subir un archivo), Base de Datos, 
Wiki, Cuestionario, Lección y Consulta.
c. El dinamizador debe dar tiempo suficiente para que 
se pruebe cada herramienta y luego debe mostrar a los 
participantes:
   c.1. Cómo el profesor puede ver los resultados del trabajo.
   c.2. Algunas  de las posibilidades de configuración.

* Recuerda que el objetivo de la actividad es que los 
participantes conozcan las posibilidades de Moodle, NO la 
configuración de cada herramienta.
* Se pueden crear grupos en Moodle para realizar una 
competición entre ellos.

“Doble Oculto” es parte del Programa de dinamización en Moodle creado por el Centro 
Internacional de Tecnología Avanzada para el Medio Rural (CITA) de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez. 
Es una actividad de distribución gratuita que ayuda a administradores de plataforma, tutores o profesores a 
enseñar algunas de las características y posibilidades de Moodle como plataforma de aprendizaje, para con 
ello incorporar a más usuarios en el uso de esta herramienta de formación on line.
Este breve manual explica los pasos que el profesor/tutor debe realizar para desarrollar esta actividad en su 
Moodle. 
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Captura pantalla “Doble Oculto”


