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Cambios en Moodle desde la versión 2.9 a la 3.4 

Este documento incluye los principales cambios que han ido apareciendo en las 
sucesivas versiones de Moodle desde la versión 2.9 hasta la 3.4. En cada 
funcionalidad se indica entre paréntesis la versión en la que apareció. 

1. Nuevo tema “Boost” (3.2)  

Mejoras en la navegación gracias al nuevo tema “responsive” (adaptable) basado 
en el entorno Bootstrap 4.0, que muestra un área de trabajo más limpia en la que 
los menús pueden mostrarse u ocultarse. El tema permite una configuración muy 
básica, pero se puede personalizar con conocimientos de CSS. Boost mejora la 
navegación dentro de los cursos y entre cursos. Nuevos menús facilitan la edición. 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.moodle.org/all/es/Tema_Boost


Carlos Cervigón.  Fuente: https://moodle.org/                                          2 

2. Edición de secciones mejorada (3.0) 

Las opciones para editar, resaltar, ocultar y eliminar secciones ahora están 
combinadas en un menú de acciones que hace más ágil y simple la edición de la 
página del curso.  

 

Se pueden cambiar los títulos de sección sin abandonar la página, acelerando la 
edición del curso.  (3.1) 

3. Mejoras en el editor Atto (3.0) 

Mejoras en la gestión de tablas: ahora se pueden añadir y configurar tablas 
fácilmente. Se han añadido nuevas ecuaciones en el editor de ecuaciones y nuevos 
botones para raíces cuadradas, fracciones y vectores. 
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4. Acceso rápido a correo, mensajes y notificaciones 

En la barra de navegación superior tenemos 3 botones de acceso rápido al correo, 
a las notificaciones y a los mensajes 

 

 

5. Mensajería mejorada 

Entorno de mensajería mejorado. Los mensajes y notificaciones ahora están en la 
barra superior de navegación en todas las páginas de Moodle. La pantalla de chat 
se ha mejorado y permite una mejor comunicación. También se han mejorado las 
preferencias de las notificaciones. Se pueden bloquear usuarios y es posible 
filtrar los mensajes por usuario, curso, etc. Posibilidad de desplegar rápidamente 
el resumen de mensajes: 

: 
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En general la herramienta de mensajería es más intuitiva y clara: 

 

6. Mejora en la calificación de Tareas (3.1) 

Ahora es más fácil calificar los envíos de Tareas al aparecer todos los elementos en 
una pantalla. Se pueden hacer anotaciones sobre envíos de diferentes tipos de 
archivos. 

 



Carlos Cervigón.  Fuente: https://moodle.org/                                          5 

7.  Descarga de las tareas seleccionadas (3.1) 

Se pueden seleccionar tareas para descargarlas y verlas “desconectado” 

 

 

8. Destacar con chinchetas las entradas relevantes de un foro (3.1) 

Las publicaciones de foro importantes se pueden colocar una “chincheta” en la 
parte superior de la lista, haciendo que destaquen. Para activar la chicheta se usa 
el botón “Fijar”. 
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9. Nuevos tipos de preguntas de Cuestionario (3.0) 

 Arrastrar y soltar al texto: las palabras faltantes tienen que arrastrarse hacia 
huecos en el texto. 

 Elige la palabra perdida: Similar a arrastrar y soltar al texto, pero usa un menú 
desplegable en el texto en lugar de cajas a donde arrastrar. Las palabras que 
faltan en el texto de la pregunta se rellenan mediante los menús desplegables. 

 Arrastrar y soltar sobre una imagen: se puede arrastrar texto o imágenes 
pequeñas hacia otras imágenes.  

 
 

 Arrastrar y soltar marcadores: se pueden arrastrar marcadores de texto a un 
lugar predefinido sobre de una imagen de fondo. 

https://docs.moodle.org/all/es/Tipo_de_pregunta_arrastrar_y_soltar_al_texto
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10.  Nueva configuración del recurso Archivo: Mostrar la fecha en que 

se subió o modificó un archivo (3.0) 

Una nueva configuración de archivo permite ver la fecha en que se subió o 
modificó un archivo.  

 

 

11. Creación de enlaces a publicaciones en Foro (3.1) 

La nueva característica enlace permanente permite compartir publicaciones de un 
foro. Un enlace permanente (permalink) permite enlazar directamente a una 
entrada específica de un foro para compartirla fácilmente con otras personas.  

La opción enlace permanente aparecerá al responder al post. Si se pulsa sobre 
enlace permanente (1), se resaltará el mensaje (2) y se podrá copiar la url del 
mensaje desde la barra de direcciones (3) para copiarla y pegarla en cualquier otro 
sitio: 

 

2 

1 

3 
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12. Facilidad para restaurar fácilmente contenidos eliminados (3.1) 

La nueva Papelera de reciclaje permite restaurar cursos o elementos eliminados 
accidentalmente. 

   

13. Descarga masiva de archivos en una carpeta comprimida ZIP (3.1) 

Cuando un recurso carpeta contiene muchos archivos, el estudiante puede 
descargar todo en un archivo comprimido ZIP. 

 

 

  

https://docs.moodle.org/all/es/Papelera_de_reciclaje
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14. Nueva búsqueda global (3.1) 

El bloque Búsqueda global permite buscar en cualquier parte del sitio donde se 
tenga acceso. Por ejemplo, un estudiante puede buscar en sus cursos algunos 
apuntes de curso o un profesor puede buscar actividades relacionadas con algún 
asunto. En la 3.4 se incluyen mejoras en la búsqueda global. 

 

15. Mejoras en calendario (3.4) 

 Gestión de eventos 

Gestión más sencilla de los eventos del calendario en una ventana emergente. 
Incluye eventos de nuevas categorías 

 

https://docs.moodle.org/all/es/Calendario
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Arrastrar y soltar eventos del calendario 

Se pueden arrastrar eventos del calendario a nuevas fechas. 

 

16. Navegación más fácil entre actividades  (3.4) 

Disponible el menú para “Ir a…“ que hace más fácil e intuitiva la navegación en los 
cursos. 

 

 

  

https://docs.moodle.org/all/es/Calendario
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17. Gestión de usuarios más eficiente (3.4) 

Ahora los profesores pueden buscar, filtrar y editar estudiantes desde la pantalla 
de Participantes.  

 

18. Selector de tipo de archivo (3.4) 

En actividades como tareas o talleres, el tipo de archivo permitido se puede 
seleccionar entre diferentes tipos de archivos aceptados: 

 

https://docs.moodle.org/all/es/Participantes
https://docs.moodle.org/all/es/Participantes
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19. Nuevo reproductor de video (video.js) (3.2)  

El nuevo reproductor de video permite ofrecer una reproducción consistente 
entre los diferentes navegadores y es compatible con dispositivos móviles. 
Incluyen un nuevo grupo de opciones (opciones de visualización, subtítulos, 
fuentes alternativas de video para dispositivos móviles, etc). 

 

20.  Informe de envíos de taller (3.0) 

Ahora se pueden ver todos los participantes y filtrar para ver quienes han enviado 
y quienes no han enviado el trabajo, filtrar por envío y por última modificación. 
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21. Gráficas de informes (3.2)  

Gráficas interactivas y adaptables que muestran los informes de forma dinámica a 
los participantes de los cursos. Los gráficos mostrados por Moodle son ahora 
“responsive” (adaptables) e “interactivos” y se basan en una nueva librería de 
gráficos denominada charts.js que los hace más rápidos y visuales. 

 

22. Marcar actividades como completadas (3.4) 

La nueva capacidad “Anular estatus de finalización de actividad” permite que los 
profesores pueden marcar manualmente como completada (o no completada) las 
actividades de sus alumnos. 

23.  Nuevas opciones de filtros para ver los usuarios inscritos (3.0) 

En la pantalla de Usuarios matriculados se pueden filtrar los participantes que no 
estén en ningún grupo. La opción de Sin grupo también está disponible desde la 
pantalla de Visión general de Grupos. 
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24. Mostrar almacenamiento de archivos privados (3.4) 

Ahora se muestra el espacio usado cuando se suben archivos a la zona de Archivos 
privados 

 

25. Marcas (tags) para elementos de un curso (3.1) 

Las marcas (tags) permiten conectar diferente tipo de contenido en el sitio. Se 
pueden marcar los siguientes elementos: 

Cursos, Actividades y Recursos, Publicaciones en foro, Entradas de base de datos , 
Entradas de glosario, Libros, Preguntas de Examen, Páginas de Wiki, Publicaciones 
en Blog (incluyendo publicaciones en blog externos) e Intereses del usuario 
(mostrados en su página del Perfil completo) 

  

26. Nuevas características en App Mobile (3.2)  

          

https://docs.moodle.org/all/es/Archivos_privados
https://docs.moodle.org/all/es/Archivos_privados
https://docs.moodle.org/all/es/Cursos
https://docs.moodle.org/all/es/Actividades
https://docs.moodle.org/all/es/Recursos
https://docs.moodle.org/all/es/Foro
https://docs.moodle.org/all/es/Uso_de_marcas_(tags)#Entradas_de_actividad_Base_de_Datos
https://docs.moodle.org/all/es/Glosario
https://docs.moodle.org/all/es/Libro
https://docs.moodle.org/all/es/Preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Examen
https://docs.moodle.org/all/es/Wiki
https://docs.moodle.org/all/es/Blog
https://docs.moodle.org/all/es/Perfil
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27. Soporte para Educación Basada en Competencias (EBC) (3.1) 

La Educación Basada en Competencias, también conocida como Aprendizaje 
basado en competencia o Aprendizaje basado en habilidades, se refiere a sistemas 
de evaluación y calificación en donde los estudiantes demuestran un nivel de 
comprensión en ciertas habilidades relacionadas con cierto asunto. Ahora es 
posible crear y aplicar Estructuras de competencia para evaluar a los estudiantes 
con respecto a ciertas competencias. 

En la versión 3.2 se han incluido opciones de importar y exportar los frameworks 
de competencias de un sitio a otro y poder moverlas de un sitio a otro. 

 

 

 

https://docs.moodle.org/all/es/Estructuras_de_competencia

