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Configuración de secuencias didácticas en Moodle: 

“Restricción de acceso y Finalizaciones” 

 

 Restricción de acceso 
 

 ¿Qué son las restricciones de acceso? 
Son opciones(parámetros) que podemos configurar dentro de las actividades 
y recursos, que nos van a servir para condicionar el acceso de los usuarios a 
las mismas. Con esto automatizamos y nos aseguramos que los alumnos no 
accedan a ciertos recursos hasta haber cumplido las condiciones previamente 
establecidas, sin necesidad de que otro rol editor esté habilitando las 
actividades posteriores.  

  

 ¿Qué necesito habilitar en mi curso para poder restringir actividades? 
Es necesario que el sitio tenga habilitado previamente rastreo del grado de 
finalización así como las restricciones de acceso (Página Principal > 
Administración del sitio > Opciones avanzadas) 
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Del mismo modo en la configuración de nuestro curso tener activado el apartado de 
rastreo finalización. 

 
 

 ¿En qué se basan las restricciones? 
Pueden estar basadas en la finalización de actividad, fecha, calificación, el 
grupo o el agrupamiento o inclusive con algún campo del perfil del usuario. Se 
pueden configurar también 'Conjunto de restricciones' para criterios más 
complejos combinando restricciones que necesiten estar anidadas. 
  

 ¿Las restricciones aplican para todas las actividades de Moodle? 
Se pueden configurar tanto en recursos como actividades. 
  

 ¿Las restricciones vienen por defecto configuradas en los elementos 
que publico en mi curso?  
Al publicar una actividad o recurso inicialmente no tienen configurada ninguna 
restricción de acceso, de manera que si no le asignamos alguna queda sin 
efecto y nuestros participantes pueden ver todos los elementos publicados. 
  

 Si agrego restricciones a algún elemento de mi curso, ¿Necesariamente 
debo configurar esta opción para todos los que siga publicando? 
Podemos añadir restricciones en aquellos que queramos que la tengan, no es 
necesario configurar restricción en cada uno de los elementos que tenga 
nuestro curso.  
  

 ¿Qué restricciones puedo configurar? 
Para agregar una restricción a una actividad o recursos, nos ubicamos en la 
configuración del elemento > restricciones de acceso > añadir restricción.  
Aquí vamos a ver las siguientes restricciones: 



 

 

 

 
Centro de Atención al Cliente 

(+5411) 5263-9436 - Int. 200 - Carabelas 235, Piso 9 

Buenos Aires, Argentina - www.e-abclearning.com 

  

 
  

Finalización de actividad: Esta opción sólo dará acceso a aquellos usuarios que 
hayan completado (o no) alguna actividad previa en el curso. Importante haber 
configurado previamente el apartado de finalización de actividad en un elemento 
para que se visualice esta opción entre las disponibles. 
  

Fecha: en este caso, la condición de acceso se puede establecer en función de una 
fecha o rango de fechas. Si no se configura con cuidado, puede entrar en 
contradicciones con la disponibilidad o temporalización de las actividades. 
  

Calificación: Permite o bloquea el acceso a una actividad o recurso a quienes 
hayan obtenido una calificación determinada en otra actividad previa dentro del 
curso. Puede utilizarse para abrir otra actividad que permita mejorar nota o para 
mostrar material de refuerzo sólo a quienes lo necesiten. O, en el caso positivo, 
permitir avanzar en el curso, abriendo nuevos contenidos solamente a quienes 
hayan superado actividades anteriores. 
  

Grupo/Agrupamiento: Se pueden usar para permitir el acceso a determinado(s) 
grupo(s). Ejemplo de uso: plantear una actividad diferente para cada Grupo 
(compatible con la configuración de entrega por grupo y el uso de grupos en Tareas 
y Foros principalmente). 
  

Perfil de usuario: es la opción que permite un filtrado más fino, ya que se puede 
elegir un campo del usuario para controlar el acceso a una actividad o recurso. 
  

Conjunto de restricciones: con esto se pueden combinar varias de las 
restricciones mencionadas. Es importante tener en cuenta que están reguladas por 
operaciones lógicas (AND y OR). Lo más habitual es ir añadiendo las restricciones 
de una en una, desde cualquiera de las opciones anteriores. 
  

Otro detalle de configuración importante es la visibilidad de las restricciones: 
cerrando el ojito del margen izquierdo evitaremos que se muestren las restricciones 
en la página del curso. En cambio al mantener el ojo abierto quedarían visibles las 
restricciones que queremos sean mostradas expresamente a los estudiantes. 
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Finalización de actividades 

¿Qué es la finalización de actividad? 
 

Son requisitos que establecemos para hacer un seguimiento del usuario y conocer 
si este completa o no una actividad. 
Podemos tener diferentes condiciones dependiendo la actividad o recurso para 
determinar si la misma está finalizada o no.  
Si deseo aplicar condiciones a las actividades, esto se registrará automáticamente 
dándole la finalización. 
 

Finalización de curso 

 

¿Qué es la finalización del curso? 
 

La finalización del curso nos permite a través de ciertas condiciones, determinar y 
considerar cuando el usuario completa (finaliza) un curso. 
 

¿Cómo habilitar la finalización del curso? 
 

Un administrador puede habilitar la finalización del curso para el sitio al activar la 
casilla para "Habilitar seguimiento de finalización" en Administración > 
Administración del sitio > Características avanzadas. 
Después, un profesor puede entonces habilitar la finalización del curso para sus 
cursos al configurar ' Habilitar seguimiento de finalización' a “Sí” en Administración > 
Administración del curso > Editar configuraciones . (Esto también habilita el uso de 
Finalización de actividad). 
  

¿Qué criterios puedo configurar en la finalización de curso? 

 Finalización de actividad. 
 Finalización de otros cursos. 
 Fecha de finalización. 
 Duración de la inscripción. 
 Desinscripción. 
 Calificación del curso. 
 Finalización manual o por otros. 


