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1 OBJETIVO 

 

El presente instructivo es una guía de uso aplicado al campus virtual de la 

Superintendencia de Industria y Comercio para el rol de estudiante. En él se 

explica detalladamente funcionalidad incluida la de los módulos e 

implementada a través de la interfaz de usuario en un curso. 

 

1.1 PROPOSITO  

 

Se pretende proporcionar una visión global de Moodle que le permita 

entender su estructura y comportamiento general para el estudiante. 

Moodle tiene un soporte para el registro de usuarios, en los que cada usuario 

puede adoptar un rol que le permite interactuar de distintas maneras con la 

propia herramienta o con el resto de usuarios. Una primera idea sobre Moodle 

es concebirlo como algo similar al sistema de enseñanza tradicional, en el que 

un año lectivo consta de varias asignaturas (los cursos) estructuradas en 

semanas o temas que constan de varias actividades de aprendizaje. Además, 

como en toda educación escolar, existen dos papeles básicos, el de profesor, 

creador del contenido del curso, propulsor de las actividades, etc., y el de 

alumno, la persona que recibirá el conocimiento realizará las actividades 

propuestas y, finalmente, será evaluado. 

 

1.2 OBJETIVO DEL SISTEMA 

 

Moodle permitirá crear un curso virtual con diversas finalidades u objetivos: Como 

expositor de contenidos formativos para ofrecer a los estudiantes apuntes, 

documentación, recursos. Como espacio de trabajo colaborativo, ya que Moodle 

ofrece la posibilidad de crear y organizar grupos de trabajo. 
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2 DESTINATARIOS 

 

El presente instructivo está dirigido y orientado a los estudiantes para que 

puedan realizar los diferentes cursos del campus virtual con sus módulos 

correspondientes. En concreto se describe: 

 Ingreso al sistema 

 Descripción de módulos y contenidos 

 Calificaciones 
 Edición perfil 
 Mensajería 

 
En todos los apartados, las explicaciones van acompañadas de las ventanas 
correspondientes. 

 

3 GLOSARIO 

 
 Base de Datos: Permite que los usuarios incorporen datos desde un formulario 

diseñado por el profesor. 
 

 Chat: Permite conversaciones entre usuarios en tiempo real 
 

 Cuestionario: Permite la realización de exámenes de diferente tipo: 
respuesta múltiple, verdadero/falso y respuestas cortas. 

 
 Encuesta: Similar a la consulta, pero con varias preguntas. 

 
 Foro: Actividad para el debate entre usuarios de un curso. 

 
 Glosario: Permite crear y mantener una lista de definiciones, como un 

diccionario. 
 

 SCORM: Bloque de material Web empaquetado siguiendo el estándar 
SCORM de objetos de aprendizaje 

 
 Moodle: es una plataforma educativa diseñada para realizar cursos a través 

de Internet 
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4 GENERALIDADES  

 

Técnicamente, Moodle es una aplicación que pertenece al grupo de los Gestores 

de contenidos Educativos (LMS, Learning Management Systems), también 

conocidos como Entornos de Aprendizaje Virtuales (VLE, Virtual Learning Manage-

ments), un subgrupo de los Gestores de Contenidos (CMS, Content Management 

Systems). 

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web 

basados en Internet, o sea, una aplicación para crear y gestionar plataformas 

educativas, es decir, espacios donde un centro educativo, institución o empresa, 

gestiona recursos educativos proporcionados por unos docentes y organiza el 

acceso a esos recursos por los estudiantes, y además permite la comunicación 

entre todos los implicados (alumnado y profesorado). 

 

4.1 GENERARIDADES DEL SISTEMA 

 

Moodle es un sistema para el Manejo del Aprendizaje en línea gratuito, que les 

permite a los educadores la creación de sus propios sitios web privados, llenos de 

cursos dinámicos que extienden el aprendizaje, en cualquier momento, en 

cualquier sitio. Interfaz moderna, fácil de usar, Tablero Personalizado, Actividades 

y herramientas colaborativas, Calendario todo-en-uno, Editor de texto simple e 

intuitivo, Gestión conveniente de archivos, Notificaciones, Monitoreo del progreso. 

 

4.2 ANTEDECENTES  

 
La versión de Moodle inicial en la entidad fue la 2.2, se migro a la versión 2.9.3 de 

Moodle en el año 2015. 
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La instalación y configuración de plataforma de servidores con la última versión 

estable y soportada de sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server, con últimas 

actualizaciones disponibles. 

 

Instalación y configuración de versión estable de MySQL Server con últimas 

actualizaciones disponibles. Instalación y configuración de la última versión 

estable y soportada de Apache y PHP, las cuales además son las plataformas y 

versiones recomendadas por el fabricante del software. 

 

4.3 REFERENCIAS 

https://docs.moodle.org/ 

 

5 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES  

 

5.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA 

 
La arquitectura de alto nivel de la solución tecnológica diseñada para la prestación 

del servicio de cursos virtuales que se ha implementado de forma dedicada (el 

servicio no se comparte con ningún cliente distinto) para la Superintendencia de 

 Industria y Comercio de tal forma que consiste en: 

https://docs.moodle.org/
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5.2 AREA DE TRABAJO 
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5.3  BARRA DE HERRAMIENTAS 
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5.4 MENUS 
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5.5   ATAJOS DE TECLADO 
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5.6 AYUDAS DE SISTEMA 

 
https://moodle.com/es/contacto/apoyo/ 

 
Estas son algunas de las preguntas más frecuentes y soporte en la pagina oficial de 
Moodle: 

 Soy estudiante, ¿cómo inicio sesión en mi sitio Moodle? No puedo iniciar 
sesión en mi sitio Moodle 

 Mi sitio está caído y está respaldado por un tercero, ¿me pueden ayudar? 
 Estoy buscando soporte para mi sitio Moodle 
 ¿Qué es la aplicación de marca Moodle? ¿Cómo podemos conseguirlo? 

¿Podemos construir uno nosotros y personalizarlo? 
 He descargado la aplicación Moodle pero no puedo acceder a mi sitio 

Moodle, ¿me pueden ayudar? 
 En MoodleCloud, ¿qué significa el almacenamiento de archivos? 
 En MoodleCloud, ¿puedo instalar mis propios complementos? 
 En MoodleCloud, ¿puedo instalar mi propio tema? 
 He intentado implementar mi propio sitio Moodle pero ahora tengo 

problemas con la implementación o la configuración, ¿qué debo hacer? 
 

6 ACCESO AL SISTEMA 
 

 

https://moodle.com/es/contacto/apoyo/
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6.1   INGRESO AL SISTEMA 

 
Para realizar ingreso al campus virtual de la SIC de forma segura se realiza 
a través de la url https://campusvirtual.sic.gov.co/moodle/moodle/ y clic en 
Iniciar sesión 

 
 
En la ventana de acceso aparece los campos usuario y contraseña, los cuales 
deben ser diligenciados por el usuario. Una vez introducidos, el sistema comprueba 
la contraseña y su validez tras pulsar el botón acceder. 

https://campusvirtual.sic.gov.co/moodle/moodle/
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El sistema pide el cambio de la contraseña tras su ingreso por primera vez al 
sistema. 

 

6.2   SALIDA DEL SISTEMA 
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7 DESCRIPCIÓN DE ROLES 
 
 

Nombre Rol Descripción Rol 
Estudiante Usuario con rol de estudiante que realiza los 

cursos dentro del campus virtual de la entidad 

 

8 USO DEL SISTEMA 

 
Moodle tiene las funcionalidades de copiar, usar y modificar siempre que se 
proporcione el código fuente a otros, no modificar la licencia original y los derechos 
de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él. Se instala 
en casi cualquier plataforma con un servidor Web que soporte PHP. Sólo requiere 
que exista una base de datos (y se puede compartir). Con su completa abstracción 
de bases de datos, soporta las principales marcas de bases de datos (en especial 
MySQL). Al ser Moodle una aplicación Web, el usuario sólo necesita para acceder 
al sistema un ordenador con un navegador Web instalado (Mozilla Firefox, Internet 
Explorer, o cualquier otro) y una conexión a Internet. Por supuesto, también se 
necesita conocer la dirección Web (URL) del servidor donde Moodle se encuentre 
alojado y disponer de una cuenta de usuario registrado en 
el sistema. 

 

8.1 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 
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8.2 DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS 

 

8.3 MODULO 

 
Al ingresar al campus virtual encuentra el curso en el cual está matriculado, en 
este caso el curso de Introducción a la Propiedad Intelectual. 

 
 
 
El curso consta en su primer bloque una información general con su 
descripción, intensidad horaria, objetivo. 
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El curso consta de un formato rejilla o cuadricula, es un formato de curso modular y 
visual que oculta todos los temas y crea una cuadrícula de iconos (uno para cada 
tema o modulo) con títulos cortos. Al hacer clic en un icono, aparece el contenido 
del tema correspondiente. Para este curso tiene 9 módulos en donde se encuentra 
la información en cada uno de ellos. 

 

 
 

 
En cada módulo tienen su contenido de: material interactivo – Modulo 1, el 
material complementario en PDF y la Evaluación es un Cuestionario 
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Contiene la informacion general de introduccion al curso y consta del material 
interactivo para revisión. 

 
 
Al ingresar a este elemento se encuentran los diferentes contenidos e información 
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Contiene la informacion material interactivo – Modulo 1: Una mirada al Universo de 
la Propiedad Intelectual, Material complementario en formato PDF y la Evaluación 
Modulo 1 es un Cuestionario 
 

 

 
Al ingresar al Modulo 1: Una mirada al Universo de la Propiedad Intelectual que es 
un recurso interactivo, le permitirá acceder a las diferentes secciones debe 
completar todas las actividades para que el sistema registre todo el recorrido y así 
le aparezca como finalizado. 



19 GS03-F24 Vr2 (2019-04- 

 

INSTRUCTIVO CAMPUS VIRTUAL 

Código: CS02-I02 

Versión:    1 

Página 19 de 32  

 

 



20 GS03-F24 Vr2 (2019-04- 

 

INSTRUCTIVO CAMPUS VIRTUAL 

Código: CS02-I02 

Versión:    1 

Página 20 de 32  

 

 

 
 

 

 
 
Al ingresar al material complementario le permitirá descargar el documento en 
PDF o también visualizarlo en línea 
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Al ingresar a la evaluación es un cuestionario que consta de una serie de 
preguntas las cuales se califican automáticamente después que las responda 
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Contiene la información: material interactivo – Modulo 2: El derecho de autor y 
los derechos conexos en la empresa, Material complementario en formato PDF y la 
Evaluación Módulo 2 

 


Contiene la informacion: material interactivo – Modulo 3: Marcas y otros signos 
distintivos, Material complementario en formato PDF y la Evaluación Módulo 3 
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Contiene la información: material interactivo – Modulo 4: Registro de Diseños 
Industriales cuando la apariencia es lo que vale, Material complementario en 
formato PDF y la Evaluación modulo 4 

 

 


Contiene la información: material interactivo – Modulo 5: Incentivando y 
promoviendo el avance de la tecnología, Material complementario en formato PDF y 
la Evaluación modulo 5 
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Contiene la información: material interactivo – Modulo 6: Documentos de Patente, 
Material complementario en formato PDF y la Evaluación modulo 6 

 
 
 






Contiene la información: material interactivo – Modulo 7: La creación no se 
detiene, Material complementario en formato PDF y la Evaluación modulo 7 
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Contiene la información: material interactivo – Modulo 8: Que hacer frente a 
una infracción, Material complementario en formato PDF y la Evaluación modulo 8 

 
 
 



Contiene la información: material interactivo – Modulo 9: Un panorama general de 
la propiedad intelectual, Material complementario en formato PDF y la Evaluación 
modulo 9 
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En este último módulo se encuentra la Encuesta de satisfacción la cual se debe 
responder con las preguntas correspondientes 
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8.4 CALIFICACIONES 

 

 

El usuario podrá revisar el avance en sus calificaciones en el panel que se 
encuentra al lado izquierdo 
 
 

 
  
Se encuentran las actividades y sus calificaciones correspondientes con sus 
porcentajes 
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8.5 EDIFICIÓN PERFIL 

 
El usuario podrá editar el perfil ingresando a lado derecho superior por la opción de 
área de personal. 
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8.6 MENSAJES 

 
El usuario podrá enviar mensajes por el área personal a lado derecho superior 
por la opción mensajes 
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9 MANEJO DE ERRORES 

 

9.1 TABLA DE ERRORES 

 

1 Error: database connection failed / Error: Falló la conexión a la base de datos 
2 I can't log in with message "Please verify that the current setting of 
session.save_path is correct" 3 Error: A server error that affects your login 
session was detected 
4 Error: Failed opening required '/web/moodle/lib/setup.php' 
5 My pages show fatal errors such as : Parse error, call to undefined 
function: get_string() 6 When I go to the admin page, I get told to make 
dirroot blank! 
7 Why do I keep getting error messages about "headers 
already sent"? 8 Error: "500:Internal Server Error" 

9 Error "403: Forbidden" 
10 Fatal error allowed memory size exhausted. How do I increase my 
php memory limit? 11 Error: "Esta página tiene un bucle de 
redireccionamiento" 
11.1 Error: "La página no se está redireccionando apropiadamente" 
11.2 Error: "La página localhost no funciona. La página te ha redirigido 

demasiadas veces 
11.3 Error: "...el servidor está redirigiendo la solicitud para esta dirección en un 
modo que nunca se completará" 
11.4 Sorry, internet access to this page has been disabled by the administrator 
11.5 Lo sentimos, el acceso por internet a esta página ha sido deshabilitado por el 

administrado 
12 Error al instalar: ERR_TOO_MANY_REDIRECTS 
13 Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded 
in...(when installing) 14 Error al instalar: La conexión se reinició/This 
site can't be reached 
14.1 ¿Instaló o actualizó Skype ? 
14.2 Revise su PC con un buen antivirus 
14.3 Aumente el tiempo permitido para ejecutar scripts en Moodle 
14.4 Revise si necesita aumentar el tamaño por defecto del stack 
14.5 ¿Tiene Google Drive? 
14.6 ¿Está usando XAMPP? 
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15 ¿Cómo puedo corregir solamente un problema, sin actualizar 
todo mi sitio? 16 Error: database connection failed / Error: Falló la 
conexión a la base de datos 

 

10 CONTINGENCIA Y SOPORTE 

 
https://docs.moodle.org/all/es/Errores_FAQ#Aumente_el_tiempo_permitido_para
_ejecutar_scrip ts_en_Moodle 
 

11 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
Procedimiento CS02-P04 Para el desarrollo, optimización e implementación de 
cursos virtuales 
 

12  RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN 

 
 

 

 

__________________________________ 
Fin documento 
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