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Acciones emprendidas:

● Imagen institucional
♦ Tema ULPGC

● Acciones de formación
♦ Cursos / manuales

● Adaptación al usuario
♦ Plantilla modelo
♦ Módulos no estándar
♦ Resaltado de actividad reciente

● Gestión de usuarios/matrículas
♦ Sincronización con BB.DD. institucional





Acciones de formación:
● Cursos de apoyo

♦ Punto de Encuentro
♦ Zona de Profesores

● Cursos guía
♦ Moodle para usuarios
♦ Ejemplos de Moodle

● Manuales
● Wiki ¿Cómo se hace...? 
● Zona de Pruebas
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Curso Zona de Profesores

Foro de soporte 
para profesores

Foros de discusión 
pedagógica y sobre EVA

Curso 
Moodle para Docentes 
de Juan Pablo Terán 

Acceso a cursos de ayuda 

Acceso a Manuales



Adaptación al usuario (profesor)
● Plantilla modelo

♦ Estructura mínima para trabajar

● Módulos no estándard
♦ Formato de foros "Frugal" (Bruno Vernier)

♦ Fácil introducción de contenidos: v 1.4 (recursos separados) 
Libro (Book. Petr Skoda)

♦ Gestión de tutorías: Diálogo (Dialogue, Ray Kingdon) 

Reunión (Scheduler, Gustav Delius)

● Resaltado de actividad reciente
♦ Mensajes nuevos en foros (Mike Churchward)

♦ Banderas de actividad en la página principal



Formato "frugal" en foros:
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Resaltado de actividad reciente:

Indicadas respuestas 
no leídas en foros

Banderas para indicar 
nueva actividad:
Foros, Diálogos, 
Diarios, Tareas ...



Actividad reciente: flags en mods
● Array $mods: datos para presentar la información 

del curso:
♦ Id del curso
♦ Tipo de módulo
♦ Identificadores de tipo de módulo etc.

● Añadir campo $mods[$mod->id]->recent_activity 
● Poblado desde función exist_recent_activity(param)

• $mods[$mod->id]->recent_activity = exist_recent_activity (Parámetros);
• function exist_recent_activity(Parámetros de un módulo concreto)                  
        {

Si tratamos con el modulo de foros
Si existe actividad reciente -> Devuelve Verdadero
Sino -> Devuelve Falso

Si tratamos con el módulo de dialogos ...



Function exist_recent_activity(params)

● SELECT sobre la tabla de logs

$query = "SELECT id FROM {$CFG->prefix}log WHERE 
module=‘$mod->modname’     // Cuando modname=forum

AND course = ‘$mod->course’ // Curso actual
AND userid != ‘$userid’ // No valen sus mensajes
AND cmid=‘$mod->id’ // Id del módulo
AND action LIKE ‘add %’ // Add post ó Add discussion
AND time > ‘$current_login’"; // Después de su último login



Gestión de usuarios y matrículas:

● Autentificación "manual"
♦ Bloqueada autocreación de cuentas 

● Sincronización con BB.DD. Institucional
♦ Scripts de Jason Cole (SFSU) 

● Restricción de permisos de usuarios
♦ Automatriculación: con contraseñas
♦ Profesores: matriculación/baja de estudiantes anulada

● Futuro:
♦ Autentificación vía LDAP
♦ Integración de matrículas con Oracle



Sincronización BBDD (1)
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● Asignaturas a incorporar al Campus Virtual: clave
● Consulta a la BBDD institucional por clave externa: 

♦ Datos de asignaturas, 
♦ Datos usuarios 
♦ Matriculaciones (qué usuario en cuál asignatura)

● 3 scripts de carga, uno para cada fichero



Sincronización BBDD (2)

● Scripts de edición y limpieza
♦ Edición de los nombres de las asignaturas y de los 

usuarios para obtener el formato deseado
♦ Limpieza de los posibles registros duplicados que genera 

el script de matriculación
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