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Moodle (Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment) es, según su 
definición oficial, “un paquete de software para la creación de cursos basados en 
Internet y sitios web”.  Es comparable con una escuela real donde los usuarios son 
estudiantes que tienen el derecho a participar en asignaturas determinadas.

La plataforma Moodle distingue tres tipos de usuarios: administrador, tutores y 
estudiantes, donde cada usuario tiene posibilidades y permisos diferentes dentro de 
los cursos.

El administrador es el responsable de crear la apariencia de la página web y el 
entorno de los cursos, además de ello puede modificar las cuentas de alumnos y 
tutores (Funcionalidades técnicas).

El administrador de la plataforma Moodle proporciona al usuario una clave de usuario 
y contraseña, estos son datos únicos para cada usuario.

El tutor es capaz de crear actividades incluyendo apuntes y responder a las 
inquietudes de los estudiantes del programa.

El estudiante en la plataforma puede ingresar a los cursos seleccionados, realizar 
consultas a los tutores.

Para comenzar el programa es fundamental que el usuario esté de acuerdo con los 
presentes términos y condiciones de uso.

Se recomienda leer detalladamente este documento, antes de dar inicio a la 
exploración y utilización del mismo.

El programa Jóvenes Programadores de BiblioRedes del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, coloca a disposición de las personas que 
visiten este sitio, los presentes términos y condiciones de uso.



Políticas de uso y restricciones de usuarios:

• A través de la Plataforma Moodle y las Unidades UPN-DF, el usuario tendrá acceso 
a la plataforma y a la utilización de los contenidos educativos.

• Para acceder a los contenidos de la plataforma Moodle, el usuario debe 
matricularse en tiempo y forma especificados.

• El usuario asume la responsabilidad de mantener la confidencialidad y el uso de sus 
datos de usuario y contraseña proporcionados.

• Es responsabilidad del usuario informar al administrador, en caso de que sospeche 
que alguien más está usando su cuenta para acceder a la plataforma Moodle, se 
procederá a realizar un cambio de contraseña o usuario.

• La plataforma Moodle sólo podrá ser utilizada para propósitos académicos y de 
capacitación.

• Si el usuario requiere notificar de cualquier caso del cual crea que se está 
infringiendo los derechos de autor o de cualquier otro, como intelectual así como 
material inapropiado deberá reportarlo al coordinador del programa.

• El usuario se obliga a usar el contenido de forma correcta y se obliga a respetar 
todos los derechos de propiedad intelectual sobre el contenido.

• El contenido está destinado solamente para el uso de los usuarios autorizados, por 
lo tanto está permitido imprimir y copiar dicho contenido siempre y cuando sea para 
uso personal de estudio y fines académicos.

• Para utilizar los contenidos de la plataforma Moodle es necesario que el usuario 
proporcione ciertos datos de carácter personal asignados en el Perfil. No se 
compartirá información personal alguna que haya sido proporcionada a terceras 
personas.



• La plataforma Moodle despliega desarrollo de contenidos y establece espacios de 
intercambio como foros y espacios de tareas, el usuario alumno es responsable del 
material que utilice, así como cualquier acto que ocurra a través del uso de su clave 
de usuario.

Es responsabilidad del usuario manifestar una conducta apropiada en su vocabulario 
y normas básicas de convivencia con los usuarios de la plataforma.

El usuario debe garantizar siguientes acciones:

I. Evitar publicar contenidos que afecten la imagen de Jóvenes Programadores así 
como de sus miembros.
II. No publicar propaganda política o religiosa.
III. No publicar cualquier vínculo con dirección electrónica que afecte la dignidad de 
la comunidad educativa.
IV. No utilizar la plataforma para incomodar a participantes con vocabulario no 
acorde a los contenidos que se otorgan dentro del proyecto.
V. Procurar que los contenidos, imágenes, videos y enlaces que publique sean del 
menor tamaño posible para que no afecten el rendimiento del sistema.

Los administradores y tutores se reservan el derecho de revisar, remover, editar 
un material que un usuario haya publicado sin tomar en cuenta las 
consideraciones anteriores, así como suspender de manera temporal o definitiva 
al usuario responsable.



Deberes y obligaciones del usuario

El usuario acepta estar de acuerdo con este documento y asume el compromiso de 
suministrar al Campus Virtual información clara, completa, actual, veraz y precisa, 
acerca de sus datos, según se solicite, en los formularios de la plataforma web. 
Además, acepta colaborar con el Campus Virtual, para mantener dicha información 
actualizada y completa, en caso de ser necesario.

El usuario acepta que el Campus Virtual queda eximida de cualquier obligación 
laboral y/o contractual u otra ajena a lo estipulado en los presentes términos y 
condiciones por la utilización de los servicios publicados en la web.

El usuario no debe reunir ni promulgar información personal o relacionada con otros 
usuarios pertinentes a la plataforma web, divulgadas a través del mismo o que, en su 
defecto, se encuentre en los sistemas de información propios del Campus Virtual.

El ingreso de información inexistente o la omisión de alguna de las obligaciones del 
usuario, determinadas en el presente documento, proporcionan plena potestad o 
facultad al Campus Virtual, para concluir de manera automática, ya sea de forma 
definitiva o temporal, y sin previo aviso, la prestación de los servicios ofrecidos a un 
determinado usuario.

Integridad de los datos

El Campus Virtual procesa la información personal suministrada por el usuario, 
según el propósito para el cual se recopila. Es el usuario quien está directamente 
encargado de la respectiva actualización o modificación de su información, cuando 
sea necesario.


