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Vimos cómo componer una página directamente 
sobre la plataforma; si necesitas montar varias 
páginas con información con estructura de 
capítulos y apartados, los libros de Moodle es 
buena opción.

Desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
mediante modalidades de aprendizaje flexible, hacemos 
realidad una formación a lo largo de la vida para personas 
adultas.

Para dar una respuesta adecuada, son ya muchísimos los 
docentes que se han sumado al proyecto, profesionales que 
a su vez van creciendo en el seno del proyecto, formándose, 
creando comunidad.
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Crear un libro
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LIBROS Y LECCIONES EN MOODLE

¡IMPORTANTE!
La creación de un libro en Moodle consta de dos pasos; por un 
lado está la creación del libro en sí, en blanco, sin contenidos. una 
vez creado podrás añadir o modificar capítulos, apartados y 
contenidos.

Para crear un libro nuevo:

• En primer lugar activarás la edición del curso.
• Al final de la pantalla, harás clic sobre “Añadir una actividad o un 

recurso”.
• Eliges “Recurso/libro” y pulsas sobre “Agregar”

• “Nombre”: para darle un nombre al libro.
• “Descripción”: como es habitual, una pequeña descripción del 

recurso.
• Para hacer visible o no la “descripción”.
• “Numeración del capítulo”: para indicar la forma en la que se 

organizarán capítulos y apartados. Podrá ser de forma numérica, o 
mediante viñetas, o con simples sangrías. La opción “Numérica” 
suele ser la más clara para el alumnado, haciéndose además de forma 
automática como veremos posteriormente.

• “Títulos personalizados”: si seleccionas esta opción, podrás asignar 
unos títulos más completos en las páginas, que los que se muestran en 
la tabla de contenidos que se mostrará en el bloque correspondiente.

• “Restricciones de acceso” es un procedimiento común a todos los 
elementos de la plataforma que se explica en la sección de 
“procedimientos comunes”.



Creación de la primera página
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Tras la creación del nuevo libro, lo debes ver en tu aula de esta forma:

La primera vez que accedas al libro creado, de forma automática, el 
sistema abre una ventana para que compongas el contenido de la primera 
página.

¡IMPORTANTE!
Al igual que en la mayoría de los sitios de Moodle, a la hora de crear tu 
página podrás formatear texto, incluir imágenes, incrustar vídeo desde 
Youtube y muchísimas cosas más.

¡IMPORTANTE!
Siempre debes valorar el uso de este tipo de recursos. La edición directa 
sobre la plataforma podría restarte posibilidades de usar 
posteriormente ese material en otros entornos diferentes.

Al tratarse de la primera página no podrás indicar si se trata de 
un subcapítulo o no. Esto podrás usarlo/indicarlo en sucesivas 
páginas.

• El título que especifiques será el que se muestre en la tabla 
de contenidos. Si cuendo creaste el libro, en “Apariencia” 
elegiste la opción “Numérica”, no hace falta que incluyas 
números en el título, ya lo hará Moodle por ti.

• En contenido, ya sí el propio de la página, la información 
que quieres proporcionar.
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Añadir nuevas páginas
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Para crear nuevos capítulos o subcapítulos en 
el libro accederemos al mismo, pero 
activando la edición previamente.

A continuación, en el bloque “Tabla de contenidos” del libro que 
hemos creado haremos clic sobre el botón de añadir capítulo.

Ahora sí, al tratarse de un nuevo capítulo, podremos indicar si 
queremos, que se trata de un subcapítulo:

Observarás, que la numeración de capítulos y subcapítulos, las 
gestiona la plataforma automáticamente lo que facilita su 
mantenimiento:

Además, cuando se visita un libro, se nos muestra 
una serie de botones para que podamos ir 
navegando secuencialmente a través del libro: 
página siguiente, página anterior o inicio.

De esta forma, podrás ir completando 
capítulos y subcapítulos del libro de manera 
muy fácil hasta completar la estructura:

¡IMPORTANTE!
Recuerda que para Moodle, el concepto de capítulo y 
subcapítulo equivale a pensar en páginas y subpáginas; es 
decir, un subcapítulo siempre estará formado por una 
ÚNICA PÁGINA.
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Editar y organizar páginas
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Es posible que en algún momento necesites 
editar el contenido de una página. Para 
hacerlo, accederás al libro pero activando 
la edición 
previamente.

Para editar el contenido de uno de los capítulos o 
subcapítulos, sólo tendrás que hacer clic sobre el botón de 
edición del mismo.

También podrás suprimirlo con el botón de eliminar recurso.

El orden y estructura que tiene tu libro también lo puedes cambiar 
fácilmente usando los botones de desplazamiento vertical.

Otra cosa que puedes hacer es cambiar un capítulo a subcapítulo o 
viceversa. Para ello sólo tendrás que editar la página en cuestión y 
cambiar el estado de la opción subcapítulo:

LIBROS Y LECCIONES EN MOODLE



Lecciones
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LIBROS Y LECCIONES EN MOODLE

El concepto de Lección en Moodle amplía con creces las posibilidades 
de los libros. De manera resumida podemos decir que se trata de un 
libro en el que podemos controlar la navegación que el alumnado 
desarrolle:

• Puedes incluir opciones para que mediante botones, el alumno o 
alumna pueda dirigirse a determinada página o sección dentro de 
la Lección.

• También puedes controlar que la navegación a través de las 
diferentes páginas de la Lección esté condicionada al resultado de 
algunas preguntas. La idea es, si el alumno muestra respuesta 
positiva a las cuestiones que se le plantean podrá avanzar; de lo 
contrario tendrá que revisar los contenidos ofrecidos.

• Las preguntas anteriores pueden ser tipo test pero también tipo 
ensayo. Las primeras se corrigen automáticamente y las segundas 
requieren de la evaluación del profesor o profesora.

¡IMPORTANTE!
Estamos en un proceso de introducción al uso de la 
plataforma; el diseño y configuración de las Lecciones en 
Moodle no es tarea trivial, luego de momento basta con que 
conozcas su existencia y posibilidades.
Aunque pueda parecer lo contrario, no es un recurso con 
demasiado potencial pedagógico.

Para crear una Lección:
• Activa edición.
• haz clic sobre “Añadir una actividad o recurso”.
• Selecciona “Actividades/Lección”.

La edición de una Lección cuenta con varias secciones:

Previsualizar para ver cómo va quedando, Edición para gestionar las 
páginas y preguntas, Informes para ver los avances del alumnado y 
Calificar ensayos para evaluar las actividades de tipo subjetivo.

En Edición es donde añadirás y gestionarás los contenidos de la 
Lección
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Aviso legal
 
Todas las marcas, logotipos o signos distintivos de cualquier clase, 
relacionados con la imagen corporativa de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte Andaluza que ofrece el contenido, son propiedad de la 
misma y se distribuyen de forma particular según las especificaciones 
propias establecidas por la normativa existente al efecto.
En esta obra los contenidos, tanto textuales como multimedia, la estructura 
y diseño de los mismos son de autoría propia de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte Andaluza que promueve la producción de 
los mismos.
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte Andaluza distribuye todos 
los elementos, salvo los relacionados con la imagen corporativa, que 
conforman la presente obra colectiva objeto del presente Aviso Legal bajo 
una licencia:

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Edición: Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Junta de Andalucía)
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