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Ya tenemos Moodle 4.0 

Esta versión de Moodle trae muchos cambios en la navegación, mejora considerablemente la experiencia 
del usuario y nos presenta una nueva apariencia pensada y diseñada para facilitar el uso tanto a maestros 

como a estudiantes. 
 
La plataforma de la Institución ya se encuentra actualizada y es un gusto presentar las principales 

características que incluye esta nueva versión en este boletín, que mes a mes seguirás recibiendo. 

  

Interfaz de navegación completamente 
nueva 

Esta versión nos presenta un diseño actual con 

navegación muy intuitiva con pestañas y una 
experiencia de usuario completamente 

redefinida.  Pensando en el proceso cognitivo 
de todo ser humano, reduce las distracciones 
para los estudiantes y les permite priorizar el 

trabajo dentro del curso permitiéndole a 
estudiantes y maestros encontrar fácilmente lo 

que desean y necesitan.  

Presenta un diseño responsivo y adaptable a 
cualquier dispositivo que se utilice.  

Página de curso y tablero reinventados 
Aunque en las versiones anteriores ya 

contábamos con la línea de tiempo donde 

podíamos observar nuestras actividades 

pendientes por entregar o calificar esta nueva 

versión le permite a los estudiantes anticipar las 

fechas límites y gestionar su tiempo de forma 

más eficiente ya que muestra las condiciones 

para completar la actividad, estado de la 

actividad, restricciones (si las hay) y fechas de 

cuándo abre y cierra la actividad. Y permite 

incluir un calendario en el que se visualizan las 

tareas pendientes. 

 

 

Moodle 4.0 ya está aquí y trae interesantes cambios! 

 

 



 

 

Nuevos cambios en “Cursos”   

Uno de los principales cambios que encontraremos es en todo lo relacionado con los cursos, aquí te 

describo lo más importante: 

     

Nueva página “Mis cursos” 

Es una página independiente que ayudará a los 

Estudiantes y docentes a buscar, navegar y ver 
rápidamente en un solo lugar, todos sus cursos. 

Permite filtrar, ordenar y cambiar la forma de 
visualizar la lista de cursos de acuerdo a las 
preferencias y necesidades de cada usuario. 

 Página del “curso” 

Ahora se nos presenta un índice del curso donde 

los estudiantes y maestros podrán encontrar 
actividades y recursos rápidamente. Muestra el 

estatus de finalización de las actividades y en el 
caso de los docentes les permitirá arrastrar y 
reposicionar actividades de forma mucho más 

rápida. Del lado derecho continúa mostrando los 
bloques de información que el usuario o el docente 
agreguen. 

   

 

 

Cuestionarios y tareas. Cuenta con un banco de preguntas que le permite a los 

maestros evaluar el éxito que tienen y crear diferentes versiones basadas en el 
desempeño de los estudiantes en las evaluaciones. 

 

 

Notificaciones. Con Moodle 4.0, los maestros y creadores de contenido tienen la 

posibilidad de enviar a través de correo electrónico o la aplicación móvil, alertas 
automáticas a los estudiantes cuando haya un nuevo contenido o un contenido 

existente sea actualizado dentro del curso. 

 

 

 

Herramienta de video conferencia integrado. BigBlueButton es una solución de 

videoconferencia que permite compartir audio, video y diapositivas, crear salas de 
trabajo, chatear, compartir notas e interactuar en la pizarra en tiempo real. El plan 

que viene incluido ofrece análisis sobre la participación de los usuarios, 60 minutos y 
25 usuarios por sesión, cámara web del moderador y grabaciones no descargables de 
las sesiones por siete días.  

Con esta nueva personalidad Moodle nos ofrece un clic para todo el contenido de aprendizaje, menos 
desplazamiento, más aprendizaje, reduce las distracciones, nos permite ver la estructura de nuestros 

cursos de un solo vistazo y realizar seguimiento de nuestras actividades pendientes, conociendo fechas 
y condiciones para finalización. 

En la Consultoría ATurrent estamos trabajando para mantenerte actualizado e informado. 
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