Desde

el

Área

de

Educación

a

Distancia

le

acercamos

estas

breves

recomendaciones para optimizar visualmente el aspecto gráfico de sus aulas.



Columnas:

El campus está predeterminado en 3 columnas: las dos de los extremos,
contenedoras de los bloques correspondientes a la administración del curso y la central, donde
concretamente diseñaremos el curso, alojando el contenido.
o Desde el Área sugerimos trabajar en un diseño a dos columnas, es decir, mover los bloques
de la derecha hacia la izquierda, de modo que todos los bloques de administración queden
en una sola columna.
o Esto permite que la columna central pase a ocupar también el espacio que ocupaba la
columna de la derecha, generando más espacio de trabajo para la diagramación del
contenido.

¿Cómo movemos un bloque de columna?



Texto: Los bloques de texto deberían ser armados dentro de tablas. Las tablas aparecen como
opción entre las herramientas de edición de texto de moodle; se debe elegir la opción tabla y se
configura la misma para que tenga una sola fila y una sola columna, de modo que mas que una
tabla lo que se genera es una “caja”. Dentro de esta caja pegaremos el párrafo de texto, logrando

que el mismo quede contenido en ese espacio que se ha predefinido. Éstas tablas, al igual que las
imágenes, no deberían exceder los 610px de ancho, por la misma razón antes mencionada, para
evitar la barra de scroll; y por otro lado, porque esa medida es óptima para la lectura cómoda de un
renglón de texto ya que los renglones que son excesivamente largos entorpecen la visualización.



Imágenes: Las imágenes que se utilizarán en los cursos no deberían medir más de 610px de
ancho. De este modo nos aseguramos de que quepan en el espacio de trabajo de la columna
principal, sin que aparezca debajo una barra de scroll (que se visualiza cuando las imágenes
exceden el espacio de trabajo).
En caso de que alguna imagen exceda este tamaño podemos cambiar su configuración siguiendo
estos pasos:
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Si le interesa personalizar su aula realizando sus propios gráficos, le
sugerimos el siguiente tutorial:
¿CÓMO CONFECCIONAR UN GRÁFICO Y SUBIRLO A NUESTRA AULA?
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