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1.- Enlace de acceso:  https://www.iesppvab.edu.pe/aulavirtual/ 

Usuario: admin   
Clave: iEspp*2019  
(Esta clave puede ser cambiado por el administrador de la plataforma) 

 

 

 

1.1.- Instalación / Actualización a través de File Uploader 

Vaya a: Administración del sitio → Complementos → Instalar complementos y 
elija y elija el archivo de tema para la versión específica de Moodle: 

 theme_mb2nl-xxx_MOODLE-27-35.zip - para Moodle 2.7 - 3.5 
 theme_mb2nl-xxx_MOODLE-36-37.zip - para Moodle 3.6 - 3.7 

Después de eso, haga clic en el botón "Instalar complemento desde el archivo 
ZIP". 

 

 

https://www.iesppvab.edu.pe/aulavirtual/
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Durante los próximos pasos, debe confirmar la instalación y actualizar la base 
de datos de Moodle. 

1.2.- Tema de Activación 

Después de la instalación, vaya a: Administración del sitio → Apariencia → 
Temas → Selector de tema y haga clic en el botón "Cambiar tema" en el tipo de 
dispositivo "Predeterminado". 

 
 
Luego busque el tema "Nuevo aprendizaje" y haga clic en el botón "Usar 
tema". 
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2.- Configuraciones 

2.1.- Acceso a la configuración 

Para acceder a las opciones del tema, haga clic en el enlace "Configuración del 
tema" en la esquina superior derecha o vaya a: Administración del sitio → 
Apariencia → Temas → Nuevo aprendizaje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.2.- Logo y Favicon 
Ubicación: Administración del sitio → Apariencia → Temas → Nuevo Leraning → 
General → Logotipo y Favicon . 

Puede cargar el selector de archivos moodle de imagen de logotipo 
personalizado. Después de cargar, puede establecer el ancho del logotipo (la 
altura se establecerá automáticamente), el margen (arriba, derecha, abajo a la 
izquierda) y el texto del atributo "título" del logotipo. 
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Debajo de la configuración del logotipo, puede cargar la imagen de favicon en 
formato "ico". 
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2.3.- Diseño 

Ubicación: Administración del sitio → Apariencia → Temas → Nuevo Leraning → 
General → Diseño . 

Puede seleccionar el diseño "Ancho completo" o "En caja" del tema. Para cada 
diseño, puede establecer un ancho de página personalizado (ancho máximo) 
en píxeles. 

 

 
 
 

 

Diseño "Ancho completo" es un diseño predeterminado en el que toda la 
página tiene un color de fondo blanco sin fondo de imagen. 

El diseño "en caja" es un diseño en el que el contenido de la página se coloca en 
un contenedor más estrecho. En este caso, puede establecer una imagen de 
página personalizada o un color de fondo. 

En la sección de configuración de diseño, también puede establecer la posición 
de las barras laterales (izquierda, derecha o clásica) y mostrar / ocultar el botón 
de las barras laterales. 
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2.4.- Cursos 
Ubicación: Administración del sitio → Apariencia → Temas → Nuevo aprendizaje 
→ General → Cursos . 

En esta área de opciones, puede habilitar la imagen de marcador de posición 
de los cursos (se mostrará si no agrega ningún mago al campo de formulario 
"Archivos de resumen del curso") y el botón "ingresar" del curso. 
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También puede configurar la imagen del banner del curso. 

 

 
 
Luego, en la configuración de descripción del curso, agregue "Imagen del 
curso". 
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Después de ese curso, la imagen se mostrará como un banner en las páginas 
del curso. 
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2.5.- Encabezado principal 

Ubicación: Administración del sitio → Apariencia → Temas → Nuevo aprendizaje 
→ General → Encabezado . 

Puede usar uno de los tres estilos de encabezado: 

 Light (predeterminado) 
 Luz 2 
 Oscuro 

 
 
 
2.6.- Regiones de bloque 
Ubicación: Administración del sitio → Apariencia → Temas → Nuevo aprendizaje 
→ General → Regiones de bloque . 

El tema proporciona las siguientes regiones de bloque: 

 Control deslizante (control deslizante) 
 Después del control deslizante (después del control deslizante) 
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 Antes del contenido (antes del contenido) 
 Side pre (side-pre) 
 Poste lateral (poste lateral) 
 Después del contenido (después del contenido) 
 Abajo (abajo) 
 Inferior a, b, c, d (inferior-a, inferior-b, inferior-c, inferior-d) 

En la configuración general, puede deshabilitar la cuadrícula Bootstrap para 
las regiones seleccionadas. Esto es necesario, por ejemplo, para el bloque 
deslizante publicado en la región de bloque "deslizador". 

También puede agregar una clase css personalizada para la región y luego 
agregar un estilo específico para los bloques ubicados en esta región. Para 
usar una clase personalizada para alguna región, escriba: "regionName: 
className". Las clases para cada región escriben en una nueva línea. 

Se definen las siguientes clases de bloque: 

 "notitle": con esta clase puedes ocultar el título del bloque. 

 
 
Para las regiones de bloque seleccionadas (después del control deslizante, 
antes del contenido, después del contenido), puede establecer un estilo 
personalizado (imagen de fondo y color) y también relleno arriba y abajo. Para 
hacerlo, vaya a: Administración del sitio → Apariencia → Temas → Nuevo 
Leraning → Estilo . 
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2.7.- Pie de página 

Ubicación: Administración del sitio → Apariencia → Temas → Nuevo aprendizaje 
→ General → Pie de página . 

Puede agregar contenido de pie de página personalizado y mostrar / ocultar 
información de inicio de sesión en el pie de página. 

 

 
 

Por encima de la información de copyright, puede colocar bloques de Moodle 
con contenido personalizado. 
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Puede usar el bloque de publicación máximo en cuatro columnas. 

 

 

 

3.- Caracteristicas 

3.1.- Página de inicio de sesión personalizada 

Ubicación: Administración del sitio → Apariencia → Temas → Nuevo Leraning → 
Características → Página de inicio de sesión personalizada. 

Puede configurar una página de inicio de sesión personalizada que esté 
completamente personalizada. Puede configurar la imagen del logotipo 
personalizado y el fondo de la página (color e imagen).  
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En la página de inicio de sesión, puede agregar contenido personalizado de 
instrucciones de inicio de sesión ("¿Es su primera vez aquí?"). 
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Para configurar las instrucciones de inicio de sesión, vaya a Administración del 
sitio → Complementos → Autenticación → Administrar autenticación e inserte 
el siguiente código en el campo de formulario "Instrucciones": 

[margen de pestañas = "0 0 30px 0"] 

[tab_item title = "Students"] Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis 
quis ac lectus. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Ves
tibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Vivamus 
suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, conse
ctetur adipiscing elit. Quisque, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Cras 
ultricias ligula sed magna dictum porta. Donec rutrum congue leo eget malesu
ada. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Nulla porttitor accu
msan tincidunt. [/ tab_item] 

[tab_item title = "Teachers"] Nulla porttitor accumsan tincidunt. Vestibulum a
c diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Donec rutrum con
gue leo eget malesuada. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementu
m sed sit amet dui. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Curabitur ali
quet quam id dui posuere blandit. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus con
vallis quis ac lectus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. N
ulla porttitor accumsan tincidunt. Nulla porttitor accumsan tincidunt. [/ tab_it
em] 

[tab_item title = "Política de privacidad"] Cras ultricies ligula sed magna dictu
m porta. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. 
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Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Curabitur aliquet qu
am id dui posuere blandit. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, portt
itor at sem. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Viv
amus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Lorem ipsu
m dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur non nulla sit amet nisl t
empus convallis. [/ Tab_item] 

[/pestañas] 

[cajas tamaño = "pequeño"] 

[boximg image = "https://placeimg.com/800/200/nature" link = "#" color = "# 
48494c"] Más información sobre el proceso de inicio de sesión [/ boximg] 

[/ cajas] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.- Cargando pantalla 
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Puede habilitar una pantalla agradable con el logotipo y la flecha animada 
cuando se carga la página. Esta página está totalmente personalizada, puede 
cambiar el tipo de ruleta, el color de fondo, agregar una imagen de logotipo 
personalizada y cambiar el tiempo después del cual se oculta la pantalla de 
carga. 
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3.3.- Page Css Classes 

Puede usar una clase css personalizada para una página específica (módulo de 
página Moodle) y luego agregar un estilo css personalizado para esta página / 
páginas. Puede agregar diferentes clases para diferentes páginas (en una 
nueva línea) o agregar una clase css para todas las páginas en curso. 

 
 
3.4.- Vuelve al comienzo 
Puede habilitar el desplazamiento al enlace superior con un efecto de 
animación suave. 
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4.- Configuraciones de menús 

4.1.- Menú principal 

Para configurar el menú, vaya a: Administración del sitio → Apariencia → Temas 
→ Configuración del tema y agregue elementos de menú en los campos de 
formulario "Elementos de menú personalizados". 

 
 
También en la configuración del tema puede configurar muchas opciones del 
menú principal. Para hacerlo, vaya a: Administración del sitio → Apariencia → 
Temas → Nuevo aprendizaje → Menús → Menú principal. 

 4.2.- Menú de iconos 

Ubicación: Administración del sitio → Apariencia → Temas → Nuevo aprendizaje 
→ Menús → Navegación de iconos. 

En la configuración del tema, puede agregar elementos de menú con icono y 
texto personalizados. 
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5.- Bloque deslizante 

5.1.- Instalación 

Para usar el control deslizante, debe instalar el bloque "Control deslizante 
Mb2" que se encuentra en la carpeta "Complementos" en los archivos 
descargados. Vaya a Administración del sitio → Complementos → Instalar 
complementos, cargue el archivo "block_mb2slider-xxxzip", seleccione el tipo 
de complemento "Bloquear (bloquear)" y haga clic en el botón "Instalar 
complemento desde el archivo ZIP". 
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5.2.- Control deslizante principal 

 
 
Para configurar el control deslizante principal, vaya a la página delantera y 
luego a Configuración de la página principal → Active la edición. 

Después de ese bloque de búsqueda "Agregar un bloque", elija de la lista 
desplegable "Slider de Mb2" y muévalo a la región de bloque "Slider". 

Luego, en el bloque Mb2 Slider, haga clic en el icono "engranaje" y seleccione 
"Configurar bloque de bloque deslizante Mb2". 

En el área "Opciones de control deslizante" agregue imágenes de control 
deslizante. Puede agregar hasta 12 imágenes. Deje valores predeterminados 
de otras configuraciones en esta área. 
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Haga clic en "Slider # 1" para agregar la primera diapositiva. Primero seleccione 
"Número de imagen" que desea asignar a esta diapositiva. 

 
 
Para establecer el enlace para una diapositiva, escriba la URL en el campo de 
formulario "Enlace". Si desea mostrar el botón de enlace, configure "Botón de 
enlace" del campo a "Sí" (si "No", toda la diapositiva será un enlace). Puede 
configurar su propio texto de botón en el campo de formulario "Texto de 
botón" o dejarlo vacío para usar el texto defectuoso "Leer más". Use el campo 
de formulario "Clase de botón CSS" para diseñar el botón deslizante. Por 
defecto, la clase del botón deslizante es "btn btn-primary", puede usar: "btn-
success", "btn-warning", "btn-info", "btn-danger", "btn-danger". Para obtener 
un botón grande, agregue "btn-lg", por ejemplo, "btn btn-primary btn-lg". Al 
final, puede decidir cómo se abrirá el enlace, en la misma o en una nueva 
ventana. 
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Luego, puede agregar subtítulos (título y descripción) y establecer opciones de 
subtítulos como: ancho, alineación vertical y horizontal y estilo. 
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Puede elegir estilos de subtítulos predefinidos: "Franja clara", "Franja oscura" 
o establecer un estilo personalizado. 
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También puede mezclar estilos predefinidos y personalizados, por ejemplo, 
elija el estilo "Strip dark" y configure el color de fondo personalizado. Ver 
imágenes a continuación. 
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A veces es posible que desee oscurecer o aclarar la imagen de la 
diapositiva. Puede hacerlo fácilmente con el campo de formulario "Color 
excesivamente grande". 
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Configuración del control deslizante principal 

https://www.youtube.com/watch?v=bpiK6YrSQQI&feature=youtu.be 

 

 

6.- Front Page Builder 

6.1.- Instalación 

Para usar el generador de páginas frontales, necesita instalar el complemento 
local "Mb2 Page Builder" que se encuentra en la carpeta "Complementos" en 
los archivos descargados. Vaya a Administración del sitio → Complementos → 
Instalar complementos, cargue el archivo "local_mb2builder-xxxzip" y haga clic 
en el botón "Instalar complemento desde el archivo ZIP". 

https://youtu.be/bpiK6YrSQQI
https://youtu.be/bpiK6YrSQQI
https://www.youtube.com/watch?v=bpiK6YrSQQI&feature=youtu.be
https://youtu.be/bpiK6YrSQQI
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6.2.- Importar contenido de demostración 

Vaya a Administración del sitio → Generador de Mb2 → Generador de la página 
principal y haga clic en el enlace "Importar / Exportar". 
 

 
 
Copie el contenido de la página principal , luego péguelo en el área de 
importación de texto y haga clic en el enlace "Importar". 

 

 
 
Para mantener los cambios, haga clic en el botón "Guardar cambios". 

https://mb2themes.com/docs/new-learning/


 

P á g i n a  30 | 43 

 

 
Importar contenido de portada 

https://www.youtube.com/watch?v=Wj5VSS9tYRk&feature=youtu.be 

 

7.- Formatos de curso 

7.1.- Botones 

 
 
Para usar el formato de curso "Botones", descargue e instale este 
complemento: https://moodle.org/plugins/format_buttons . 

Luego, en la página de configuración del curso, seleccione el formato de curso 
"Formato de botones". Para obtener más información y documentación, 
consulte este enlace: https://docs.moodle.org/36/en/Buttons_course_format 

https://youtu.be/Wj5VSS9tYRk
https://youtu.be/Wj5VSS9tYRk
https://www.youtube.com/watch?v=Wj5VSS9tYRk&feature=youtu.be
https://moodle.org/plugins/format_buttons
https://docs.moodle.org/36/en/Buttons_course_format
https://youtu.be/Wj5VSS9tYRk
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7.2.- Temas contraídos 

 
 
Para utilizar el formato del curso "Temas contraídos" dwonload e instalar este 
complemento: https://moodle.org/plugins/format_topcoll . 

Luego, en la página de configuración del curso, seleccione el formato del curso 
"Temas contraídos". Para obtener más información y documentación, consulte 
este enlace: https://docs.moodle.org/36/en/Collapsed_Topics_course_format 

https://moodle.org/plugins/format_topcoll
https://docs.moodle.org/36/en/Collapsed_Topics_course_format
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7.3.- Cuadrícula 

 
Para usar el formato de curso "Grid" dwonload e instalar este 
complemento: https://moodle.org/plugins/format_grid . 

https://moodle.org/plugins/format_grid
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Luego, en la página de configuración del curso, seleccione el formato del curso 
"Formato de cuadrícula". Para obtener más información y documentación, 
consulte este enlace: http://gjb2048.github.io/moodle-format_grid/ 

 

 

8.- Bloque de cursos AZ 

8.1.- Instalación 

Para usar el índice AZ de cursos, debe instalar el bloque "Cursos AZ AZ2" que se 
encuentra en la carpeta "Complementos" en los archivos descargados. Vaya 
a Administración del sitio → Complementos → Instalar complementos , cargue el 
archivo "block_mb2azcourses-xxxzip", seleccione el tipo de complemento 
"Bloquear (bloque)" y haga clic en el botón "Instalar complemento desde el 
archivo ZIP". 

8.2.- Mostrar cursos índices AZ 

Vaya a la página principal, luego Configuración de la página principal → Active 
la edición y agregue el bloque "Menú principal". 

http://gjb2048.github.io/moodle-format_grid/
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Luego, en el bloque del menú principal, haga clic en el botón "Agregar una 
actividad o recurso" y agregue el recurso "Página" a la página principal. Puede 
llamar a esta página "Cursos Índice AZ". 
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Después de eso, vaya a la página "Índice de cursos de AZ", busque el bloque 
"Agregar un bloque", elija de la lista desplegable el bloque "Cursos de AZ de 
Mb2" y muévalo a la región de bloque "Fondo de contenido". 
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9.- Configuraciones de fuentes 

9.1.-Fuentes 

Ubicación: Administración del sitio → Apariencia → Temas → Nuevo Leraning → 
Fuentes. 

En la configuración de "Fuentes", puede configurar 3 fuentes normales y 3 
fuentes web de Google que puede usar en la configuración de " Tipografía " del 
tema. 

 
 
Para agregar google webfont, vaya a: https://fonts.google.com , busque la 
fuente que desea usar y copie los atributos de nombre, estilo y subconjunto 
(opcional) que necesita pegar en campos de formulario específicos.  

 

https://mb2themes.com/docs/new-learning/#settings_typography
https://fonts.google.com/
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9.2.- Tipografía 
Ubicación: Administración del sitio → Apariencia → Temas → Nuevo aprendizaje 
→ Tipografía. 

Puede cambiar la configuración de la tipografía para: 

 Fuentes globales 
 Fuentes de encabezados 
 Fuentes de menú 
 Fuentes del menú desplegable 

Para cada grupo de tipografía puede seleccionar la fuente: 

 Fuente Normal # 1 
 Fuente Normal # 2 
 Fuente normal # 3 
 ------------ 
 Fuente de Google # 1 
 Fuente de Google # 2 
 Fuente de Google # 3 

Puede configurar estas fuentes en la configuración de " Fuentes ". 

 

https://mb2themes.com/docs/new-learning/#settings_fonts
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9.3.- Fuentes de iconos 

En el tema Nuevo aprendizaje, puede usar más de 1100 iconos. Los siguientes 
íconos están disponibles: 

 Glyphicons - nombre de ejemplo: "glyphicon-home" 
 Font Awesome - nombre de ejemplo: "fa-comments" 
 Pe-icon-7-stroke - nombre de ejemplo: "pe-7s-gym" 

10.- Iconos sociales 

Puede mostrar iconos de redes sociales en el encabezado y pie de página. 

 
 
Para agregar un ícono social simplemente selecciónelo de la lista. 

 

https://getbootstrap.com/docs/3.3/components/#glyphicons
http://fontawesome.io/icons/
http://themes-pixeden.com/font-demos/7-stroke/
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11.- Configuraciones de estilo 

11.1.- Colores 

Ubicación: Administración del sitio → Apariencia → Temas → Nuevo aprendizaje 
→ Estilo → Colores . 

En la configuración de estilo, puede establecer colores de acento, color de 
texto, enlaces (normal y flotante) y colores de encabezados. Puede usar 
colores normales (rgb) o transparentes (rgba). 
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11.2.- Estilo de página 

Ubicación: Administración del sitio → Apariencia → Temas → Nuevo aprendizaje 
→ Estilo → Página. 

Puede establecer un fondo personalizado de página y regiones de bloque 
seleccionadas (después del control deslizante, antes del contenido, después 
del contenido) agregando: 

 Imagen de fondo 
 Color transparente (para aclarar u oscurecer la imagen de fondo) 
 Efecto de fondo predefinido (tiras claras u oscuras) 

 
 
11.3.- Estilos personalizados 
Ubicación: Administración del sitio → Apariencia → Temas → Nuevo aprendizaje 
→ Estilo → Estilo CSS personalizado. 

No se recomienda cambiar ningún archivo de tema. Es seguro, pero después 
de actualizar a una versión más nueva, todos los cambios se perderán. 

Si desea agregar algunos pequeños cambios de CSS, puede usar la opción de 
tema "Código CSS personalizado". 
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12.- Elementos (shortcodes) 

12.1.- Filtro de códigos cortos 

Para utilizar códigos cortos, debe instalar el complemento de filtro "Mb2 
Shortcodes" que se encuentra en la carpeta "Complementos" en los archivos 
descargados. Vaya a Administración del sitio → Complementos → Instalar 
complementos, cargue el archivo "filter_mb2shortcodes-xxxzip", seleccione el 
tipo de complemento "Filtro de texto (filtro)" y haga clic en el botón "Instalar 
complemento desde el archivo ZIP". 

Después de la instalación, debe activar el complemento de filtro. Vaya 
a Administración del sitio → Complementos → Filtros → Administrar filtros y 
active el filtro "Mb2 Shortcodes". 
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12.2.- Botón de códigos cortos 
Para facilitar el uso de códigos cortos, necesita instalar el complemento "Mb2 
Shortcodes Button" que se encuentra en la carpeta "Complementos" en los 
archivos descargados. Vaya a Administración del sitio → Complementos → 
Instalar complementos , cargue el archivo "atto_mb2shortcodes-xxxzip", 
seleccione el tipo de complemento "Editor HTML Atto / Complemento Atto 
(atto)" y haga clic en el botón "Instalar complemento desde el archivo ZIP". 

Después de la instalación, vaya a Administración del sitio → Complementos → 
Editores de texto → Editor HTML Atto → Configuración de la barra de 
herramientas Atto y agregue el texto "mb2shortcodes = mb2shortcodes" en el 
campo de formulario "Configuración de la barra de herramientas" y haga clic en 
el botón "Guardar cambios". 

 
 
Después de eso, puede usar el generador de código corto haciendo clic en el 
icono "engranaje" en la barra de herramientas del editor HTML.  
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Para usar un shortcode, configure todas las opciones que desee, luego haga clic 
en el botón "Generar shortcode" y en el botón "Insertar shortcode". 

 
 

 


