Actividad:
Base de Datos
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BASE DE DATOS
INTRODUCCIÓN

¿En qué consiste una actividad base de datos?
Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados
sistemáticamente para su posterior uso y consulta.
Se utilizan para la creación colectiva de registros de entradas sobre un tema específico, fomentando la
participación de los alumnos dentro de la actividad. Esta actividad permite que los usuarios incorporen
datos en un formulario diseñado por el profesor, estas entradas se pueden clasificar, buscar, etc.
Por ejemplo, el profesor del curso puede proponer la elaboración de un repositorio datos que contenga las
principales capitales europeas, los alumnos colaboran enviando cada uno la cantidad de registros
establecida previamente. Al final de esta actividad se obtiene un banco de datos que es posible revisar y
consultar para referencias.
CREACIÓN DE UNA ACTIVIDAD BASE DE DATOS
Para crear una base de datos dentro de nuestro curso debemos activar el 'modo edición' del curso y dentro
del menú despegable 'Agregar actividad' seleccionamos 'Base de datos'.
A continuación se nos abrirá una nueva página con todos los campos de configuración de la Base de Datos.
Como ejemplo vamos a crear una Base de datos sobre los pueblos de Asturias.
General



Nombre: nombre identificativo de la base de datos que aparecerá en la página principal del curso.
En nuestro caso concreto en este campo colocaríamos: Pueblos de Asturias
Descripción: breve descripción de los contenidos que se pretenden incorporar en la base de datos.
En este caso pondríamos: Base de datos sobre los principales pueblos asturianos. Si se desea es
posible incorporar una descripción mayor incluyendo los criterios de evaluación y comentarios
sobre cómo tienen que realizar la actividad.
Entradas



Aprobación requerida: sirve para establecer la opción de que las entradas introducidas por los
estudiantes puedan ser revisadas y aprobadas por los profesores antes de ser publicadas como
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ocurre en otras actividades como el glosario. Si elegimos NO las entradas pasarán
automáticamente a formar parte de la base de datos, mientras que si elegimos SÍ, podremos
revisarlas y dar nuestra aprobación antes de que sean publicadas y vistas por los demás alumnos.
Permite editar las entradas aprobadas: Si se configura como “No” las entradas aprobadas no
pueden ser editadas o borradas por el usuario que las creó previamente. Esta opción sólo se podrá
modificar si la opción anterior (aprobación requerida) está habilitada.
Permitir comentar entradas: mediante esta opción permitiremos que los estudiantes puedan
realizar comentarios en las entradas.
Entradas requeridas: aquí estableceremos el número mínimo de entradas que debe enviar cada
participante para completar la actividad. A los usuarios les aparecerán mensajes recordatorios que
les informará sobre el número de entradas que les falta para completar la actividad, si no
establecemos entradas requeridas el alumno podrá enviar todas las entradas que desee. Para
establecer un límite para agregar entradas debemos configurarlo en la opción de más abajo:
'Número máximo de entradas'.
Entradas requeridas antes de verse: número mínimo de entradas que un participante debe de
enviar antes de poder ver el resto de entradas de la base de datos.
Número máximo de entradas: que cada participante puede enviar.

Calificación


Categoría de calificación: este menú nos permite seleccionar la categoría de calificación que
deseamos, dentro de las que hayamos creado con anterioridad, para incorporarla a nuestra
actividad o tarea.
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Calificación para aprobar: es posible marcar una nota como mínima para el aprobado de un alumno,
de manera que en función de que consiga o no esa nota se pueda diferenciar claramente los aprobados
os suspensos en la actividad a través de libro de calificaciones. Por defecto las actividades aparecen sin
método de calificación por lo que éste parámetro estará desactivado. Debemos elegir la forma de
calificación a continuación. En el siguiente ejemplo vemos una imagen de dos notas de la actividad base
de datos en el libro de calificaciones, una aprobada (verde) y otra suspensa (rojo) (el parámetro de
calificación para aprobar en este ejemplo lo habíamos configurado con un 6).

Calificaciones




Calificaciones: permite evaluar y calificar las acciones que los estudiantes llevan a cabo en la base
de datos (añadir, editar o comentar las entradas). Si habilitamos esta opción la actividad aparecerá
dentro de nuestro libro de calificaciones. Mediante este menú despegable podremos configurar el
tipo de calificación que se va a utilizar para evaluar esta actividad. En función de la opción que
escojamos se nos activarán menús de tipos de escalas para seleccionar.
Restringir las calificaciones a elementos colocados en este periodo: permite limitar la evaluación
de manera que sólo pueda realizarse durante un periodo concreto de tiempo.

Ajustes comunes de módulo





Visible: permite mostrar u ocultar la actividad a los estudiantes. El resultado es el mismo que hacer
clic al icono de visualización de la actividad.
Número de ID: sirve para establecer un identificador que será útil para el cálculo de calificaciones.
Modo de grupo: permite establecer distintos grupos de modo que podemos realizar bases de datos
distintas para cada uno de los grupos.
Agrupamiento: si tenemos el curso creado por grupos y además hemos creado algún agrupamiento
esta opción nos permite configurar la actividad para que sea realizada únicamente por alguno de
los agrupamientos creados.
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Restricciones de acceso
En este apartado estarían los campos comunes a todas las actividades donde se configurarán los aspectos
relativos a la condicionalidad de las actividades. Es decir, aquellos parámetros que nos permiten
condicionar la elaboración de una actividad en función de la realización y valoración de otra o por
pertenencia a un grupo. Podemos configurar por ejemplo que esta base de datos no sea vista por algún
determinado grupo, alumno etc en función de una serie de criterios configurables como puede ser por
ejemplo haber sacado una nota mínima en una tarea previa. Una de las características de esta
funcionalidad es que la actividad condicionante debe ser evaluable, y por tanto no podemos condicionar la
realización de una actividad a la visita o lectura de un recurso, ya que como ya comentamos un recurso no
es una actividad evaluable. Sin embargo sí que podemos condicionar la visibilidad de un recurso a la
realización de las tareas o actividades (evaluables).
Además podemos configurar la actividad o recurso solamente para un alumno o grupo de alumnos en
función de criterios específicos que señalaremos en este apartado.
Para seleccionar los campos que nos servirán de condición debemos pulsar el botón “Añadir restricción” y
elegir los necesarios. Un ejemplo puede ser el siguiente:
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Tras completar todos los campos que deseemos, se deben guardar los cambios a través de los botones
situados al final del formulario. Asimismo, se puede también cancelar la configuración del recurso.
En cualquier momento, además, podemos cambiar la configuración del recurso, bien desde las opciones de
editar, concretamente el enlace “editar ajustes” ( ) situado al lado de cada recurso (con la edición
activada), bien a través del enlace situado dentro de cada recurso denominado “editar ajustes” que
podemos ver en el bloque de ajustes, a la izquierda.

CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS
Una vez que hemos creado la base de datos, para configurarla debemos ir a la página principal del curso y
hacer clic en el nombre de la base de datos que acabamos de crear en caso de haberle dado al botón
“guardar cambios y regresar al curso”. Habitualmente habremos guardado cambios y continuado en la
edición.
En cualquier caso veremos una nueva página en la que encontramos una serie de pestañas y de entre todas
ellas nos aparece abierta la pestaña de 'campos' que será el primer elemento que debemos de configurar
para crear nuestra base de datos.
Cada pestaña tiene un enlace también desde el bloque izquierdo ‘Ajustes’.
-

Campos
Ver lista
Ver uno por uno
Buscar

Página 7 de 27

-

Agregar entrada
Exportar
Importar
Plantillas
Ajustes previos

Para modificar la configuración inicial de la base de datos, es decir, cambiar alguno de los ajustes que
hemos realizado cuando creamos la base de datos, debemos de hacer clic en el enlace ‘Editar Ajustes’ que
aparece en el bloque izquierdo ‘Ajustes’.
CAMPOS
La pestaña ‘Campos’ será el primer elemente que debemos de configurar para crear nuestra base de datos.

Mediante esta pestaña seleccionaremos los campos que van a formar parte de nuestra base de datos, es
decir, el tipo datos que los alumnos deben de ir registrando en cada campo. Existen dos formas de
introducir campos:


Creando campos nuevos.



Utilizando uno ya predefinido por Moodle o uno que hayamos creado nosotros previamente.

 Crear campos nuevos
Mediante esta opción crearemos un formulario con los campos que nosotros diseñemos, para ello
debemos ir al menú despegable "Crear un nuevo campo", en el que nos saldrá un listado con todos los
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tipos de campos que podemos crear. Siguiendo con nuestra base de datos sobre Pueblos de Asturias
empezaremos configurando los siguientes campos:


Campo de texto: habilitaremos este campo cuando las entradas que se vayan a incluir sean una
respuesta corta. Nos aparece un formulario compuesto por dos cajas de texto en que tenemos que
introducir los datos que deseemos que nuestros alumnos completen:
o Nombre del campo: siguiendo con el ejemplo de nuestra base de datos aquí pondremos
'Población' Este será el nombre que aparecerá visible en el formulario de la base de datos.
o Descripción del campo: aquí podríamos colocar una breve descripción de la información
que se debe colocar en este campo. La información que coloquemos aquí no se verá sobre
el formulario de la base de datos, la veremos cuando acercamos el puntero del ratón a la
caja de respuesta.



Botón de radio: permite al estudiante escoger una de varias opciones que les presentamos ya
predefinidas por el profesor sin poder escribir ellos nuevas. Encontramos los siguientes campos de
configuración:
o Nombre del campo: en este caso utilizaremos una pregunta sobre política y pondremos:
Partido político de gobierno.
o Descripción del campo: indicaremos la información que deben completar, en este caso
hemos puesto: Seleccionar el partido político que gobierna
o Opciones: colocamos las opciones de respuesta que les aparecerán asociadas a un botón de
selección para poder elegir: PSOE, PP, IU, FORO, PODEMOS, INDEPENDIENTE

Página 9 de 27





Selección múltiple: tiene las mismas características que el campo anterior la diferencia es que las
opciones de respuesta aparecen precedidas por un checkbox para seleccionar y por tanto es
posible dar más de una opción como respuesta. En cambio en la pregunta de tipo botones de radio
solamente se puede elegir una de entre todas las ofertadas por el profesor.
Imagen: mediante esta opción daremos la posibilidad a nuestros usuarios de subir una imagen. Los
campos de configuración:
o Nombre del campo: ej. escudo del concejo.
o Descripción del campo: ej. insertar la imagen del escudo del concejo.
o Anchura en vista simple: 200
o Altura en vista simple: 100
o Anchura en vista de lista: 100
o Altura en vista de lista: 50
o Tamaño máximo: permite configurar el tamaño máximo del archivo para subir por parte de
los alumnos.
En la siguiente imagen se ve un ejemplo de configuración de pregunta con valores orientativos:
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Al alumno le aparecerá un campo para subir una imagen o gráfico que tenga en su ordenador.


Fecha: mediante esta opción se configurará un campo en el que el alumno debe de seleccionar una
fecha. Elementos a configurar:
o Nombre del campo: ej. Fecha de las fiestas patronales.
o Descripción del campo: ej. Seleccione la fecha de las fiestas patronales.



Latitud y longitud: permite ubicar una localización geográfica especificando las coordenadas de
latitud y longitud. Lo elementos a configurar son:
o Nombre del campo: ej. Coordenadas.
o Descripción del campo: ej. Coordenadas.
o Conectar servicios a mostrar: permite seleccionar qué programa va a ser utilizado para
publicar las ubicaciones. Debe de estar instalado para que se puedan visualizar los puntos
de referencia que pertenecen a la base de datos.
o Cómo etiquetar ítems en archivos KML (Google Earth): es el formato en el que se debe
agregar una entrada (latitud-longitud para el ejemplo).



Menú: es parecido al campo de Selección múltiple y botones de radio, pero las opciones de
respuesta se presentarán en un listado en forma de menú despegable. La finalidad es la misma,
solamente cambia el modo de presentación.
Menú (selección múltiple): es igual al campo anterior y con la misma finalidad que el campo de
Selección múltiple en el que es posible elegir varias opciones válidas de respuesta.
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Número: busca que los usuarios respondan con una cifra. El numero debe ser entero aunque puede
ser negativo (por ejemplo: -2,-1, 0, 1, 2, 3……). Si se escriben caracteres no numéricos estos y los
que les siguen no aparecerán. Por ejemplo es posible solicitar el número de habitantes en el
ejemplo que se está citando en este manual.
Archivo: en el campo archivo los estudiantes podrán adjuntar documentación en cualquier tipo de
formato (zip, rar, doc, xls), este campo permite que los usuarios suban dichos archivos desde su
ordenador. Los campos de configuración son:
o Nombre del campo: Este será el nombre que aparecerá visible en el formulario de la base
de datos.
o Descripción del campo: aquí podríamos colocar una breve descripción de la información
que se debe colocar en este campo. Es el lugar donde se guarde la información.
o Tamaño máximo: será el tamaño máximo del archivo que se pueda subir a la base de datos.
URL: se pide al estudiante que inserte una dirección url. Si se selecciona la opción 'Autoenlazar la
url' ésta aparecerá como un hipervínculo. Si además se escribe el nombre de la página en 'Nombre
forzado para el enlace' éste será el texto utilizado para el hipervínculo. Por ejemplo: en la base de
datos sobre pueblos de Asturias podemos incorporar las páginas web de los ayuntamientos de cada
pueblo. Si se escribe 'web ayuntamiento' como nombre forzado, al clicar en el texto ' web
ayuntamiento'' nos remitirá a la dirección URL que hayamos asignado.
o Nombre del campo: ej. Web del ayuntamiento.
o Descripción del campo: ej. Página web del ayuntamiento.
o Autoenlazar la url: permite que aparezca como un enlace que los alumnos puedan pinchar.
o Abrir enlace en una nueva ventana
o Nombre forzado para el enlace: ej.ayuntamiento.

Área de texto: permite a los usuarios escribir un párrafo de texto de mayor tamaño y añadirle
formato de manera similar a cuando se escribe un mensaje en un procesador de texto. Podemos
especificar el ancho de las columnas y el alto en las filas del área que se presentará a los usuarios.
Finalmente podemos especificar el tamaño máximo de los archivos que se pueden incrustar en el
editor html.
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 ¿Cómo crear plantillas para usar en esta y otras base de datos?
Para establecer un formulario que hemos creado como un conjunto de campos predefinidos o ajuste
previo, debemos ir a la pestaña "Ajustes previos" una vez creados todos los campos de nuestro formulario,
dentro de ‘Ajuste previos’
tenemos dos opciones. Por una parte si queremos utilizar este mismo
formulario o campos en otras bases de datos del curso debemos ir al apartado “Guardar como ajuste
previo” y darle al botón continuar. Si por el contrario lo que queremos es exportarlo en un archivo para
poder después utilizarlo en otro curso totalmente diferente o incluso en otra plataforma Moodle, debemos
pinchar sobre el botón “Exportar” que encontraremos en el primer apartado y nos permite descargarlo
todo en formato Zip.

PLANTILLAS
Mediante esta pestaña configuraremos la apariencia del formulario de nuestra base de datos. Las plantillas
nos permiten controlar la apariencia visual de la información contenida en nuestra base de datos.
Disponemos de 7 tipos de plantillas en función de la parte de la base de datos que queramos configurar.
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Para configurar correctamente la plantilla de la base de datos es imprescindible seleccionar en primer
lugar los campos de configuración y posteriormente las plantillas. Es importante seleccionar las plantillas
porque si no lo hacemos no podremos ver correctamente el formulario y éste se mostrará incompleto.
Cuando accedemos a esta pestaña nos aparecerán 7 tipos de plantillas que podremos configurar según
deseemos:

 Plantilla Agregar
Esta plantilla permite modificar la visualización de la pestaña ‘Agregar entrada’. Es la plantilla que se crea
por defecto una vez creados todos los campos del formulario y se puede presentar de dos formas.




Si se presenta la plantilla que vemos en la imagen, cuando vayamos a crear una entrada desde
la pestaña 'agregar entrada' el formulario se verá correctamente con todos los campos bien
delimitados.

Si se presentase este tipo de plantilla (ver imagen de abajo) entonces sólo aparecerían bien los
campos que están dentro de la tabla. Para que nos aparezca la configuración correcta simplemente
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tendremos que hacer clic en el botón
como en la imagen anterior.

, entonces nuestro formulario se vería

 Plantilla de lista
Con esta plantilla podremos configura los parámetros de la apariencia de la lista de todas las entradas, las
cuales se muestran de manera consecutiva (pestaña ‘Ver lista’). Esta plantilla está compuesta por tres
campos de configuración:
-

Cabecera: aquí podremos colocar cualquier un título sobre la base de datos que aparecerá en la
parte de la base de datos. Se trataría por tanto de colocar un título a nuestra base de datos.
Entrada repetida: aquí aparece la estructura del formulario para que se vea correctamente debe
presentar la misma estructura que hemos visto en el caso anterior.
Pie: esta opción sirve para colocar algún mensaje o enlace al final de la página.
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 Plantilla ver uno por uno
Nos permite modificar la visualización del a pestaña ‘Ver uno por uno’. Los elementos de las plantillas y las
opciones para configurarlas son las mismas que en el resto de plantillas que hemos explicado
anteriormente.
 Plantilla Búsqueda avanzada
La plantilla de búsqueda avanzada nos permite cambiar los parámetros de la búsqueda, es decir, podemos
establecer los campos de búsqueda que va a contener el buscador.
El formulario de configuración nos aparecerá de igual forma que en los casos anteriores más añadido los
campos para buscar por nombre y apellido de autor:
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 Plantilla RSS
Mediante esta plantilla configuraremos la apariencia de la base datos si nos suscribimos a ellas mediante
rss, para configurar la plantilla nos aparecerán los mismos campos de configuración que en los casos
anteriores.
Finalmente, debemos saber que en el panel de configuración de plantillas existen dos opciones de
configuración avanzada: mediante código en CSS y JavaScript, estas serán de gran utilidad para usuarios
más avanzados ya que permiten mejorar las prestaciones de diseño de la base de datos.

 Configuración de las plantillas
Hasta ahora hemos visto cuál sería la apariencia básica de las plantillas de la base de datos ahora vamos a
ver cómo podemos editar y configura esas plantillas, creando nuevas celdas o eliminarlas. etc.
Para editar la tabla de la plantilla debemos hacer colocar el cursor dentro de la tabla en la celda que
queramos modificar y Pinchar sobre el icono de edición de tablas en el editor html
. Nos aparecerán
entonces una serie de opciones para editar la tabla como eliminar o insertar filas.
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Una vez tengamos la plantilla configurada como deseamos podremos pulsar sobre el botón “guardar
plantilla” al final de la página.
 Utilizar campos predefinidos
Si en lugar de crear los campos que hemos comentado deseamos utilizar campos ya están predefinidos de
alguna otra base de datos creada previamente debemos hacer clic en el enlace de ajustes previos que
encontramos en el bloque ajustes o en la pestaña a tal efecto. Dentro de ajustes previos vamos a la opción
Importar y seleccionamos 'Usar un ajuste previo' por ejemplo el nombre de la plantilla que deseamos.



Usar un ajuste previo: nos da la posibilidad de seleccionar cualquiera de los formularios que
anteriormente hemos creado y guardado como plantillas. Existe una plantilla predeterminada por
defecto que es la de 'galería de imágenes' y que está compuesta por tres campos imagen, título y
leyenda. Estos tres elementos aparecerán en la pestaña de campos y serán los campos que tendrá
nuestra base de datos, si los considerásemos insuficientes podemos añadir nuevos campos como
ya hemos explicado en la pestaña 'Campos'. Además nos aparece dos mensajes que dicen los
siguiente:
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o
o

Todos los campos viejos no mapeados a un nuevo campo se perderán y todos los datos de
dichos campos quedarán eliminados.
Sobreescribir la configuración actual: al marcar esta opción se eliminarán todos los campos
que ya teníamos creados en esta base de datos, por lo que si queremos usar los campos de
la galería de imágenes junto con otros campos creados por nosotros lo primero que
tenemos que hacer es seleccionar la galería de imágenes como plantilla predeterminada y
luego añadir los nuevos campos (pestaña campos).

Para finalizar seleccionamos la opción ‘Continuar’.

AGREGAR ENTRADA
En esta pestaña aparecerá el formulario de la base de datos con todos los campos que hemos creado.
Mediante esta pestaña podremos agregar nuevas entradas a la base de datos, será por lo tanto el
formulario que los alumnos han de rellenar para realizar la actividad. Por tanto podemos utilizar esta
actividad bien como recurso en el que los profesores incluyamos las entradas que los alumnos tienen que
consultar o también para que los alumnos participen y llevar a cabo una actividad de evaluación.
Debemos recordar que todos los campos que aparecen aquí son los que hemos colocado en la plantilla
‘Agregar plantilla’. Aparecerá el nombre del campo y si pasamos el ratón por la caja de texto o formularios
para introducir el contenido veremos la descripción de la actividad (Ver imagen inferior).
Una vez introducidos todos los datos tendremos dos opciones al final del formulario:



Guardar y ver: para guardar los cambios y ver la base de datos.
Guardar y agregar otro: para guardar y agregar una nueva entrada.
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VER UNO POR UNO
Mediante esta pestaña además de poder ver las entradas de manera individual, podremos calificarlas, en el
caso en que hayamos configurado la opción de calificación en los ajustes de configuración de la base de
datos. Antes veremos qué iconos y utilidades podemos encontrar en esta página:





Debajo de cada entrada aparecen unos iconos cuyas funciones son las siguientes:
o
Actualizar la entrada.
o
Previsualizaicón o ver individualmente
o
Eliminar la entrada.
o
Aprobar la entrada para que sea publicada y los demás alumnos puedan verla. Si hemos
aprobado la entrada automática en los ajustes del curso este icono no va a aparecer. De
igual forma si una entrada ya la hemos aprobado tampoco aparecerá.
Para pasar de una entrada a otra se nos aparece los enlaces de siguiente y anterior pero también
vienen enumeradas, por lo tanto, podremos seleccionar el número de página.
Finalmente para calificar debemos entrar a la previsualizción de la entrada a través del icono de
lupa
y veremos el menú desplegable para seleccionar la nota. Una vez seleccionada se nos
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añadirá asociada a la entrada y los alumnos podrán verla. Debemos tener en cuenta que antes de
calificar una entrada debemos aprobarla, si son entradas que todavía no están aprobadas el
sistema no nos dejará ponerle una nota. Un mensaje emergente nos lo indicará.
Para saber quién es el autor de cada entrada basta con hacer clic encima de la calificación y se nos abrirá
una ventana con el nombre del alumno que ha realizado esa entrada y la nota que le hemos asignado.

VER LISTA
Mediante esta pestaña además de poder ver el listado de todas las entradas también podremos configurar
el orden de apariencia de las entradas y realizar búsquedas dentro de esta pestaña así también como
borrar alguna que no deseemos que se muestre.
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Estos son los elementos que podemos configurar en esta página:




Entradas por páginas: podremos establecer el número de entradas que se van a visualizar cuando
entramos en la base de datos.
Buscar: es un buscador para encontrar de manera rápida las entradas según el término relacionado
que se incluya en el cajetín.
Ordenar por: nos sirve para configurar el orden de apariencia de las entradas en el menú
despegable nos da varias opciones:
o Ordenar por los campos: las entradas irán apareciendo en función del campo y por orden
alfabético descendente o ascendente según lo configuremos.
o Por otra parte nos da otras opciones para ordenar la presentación de las entradas:
 Fecha introducida: según el día que se han introducido.
 Fecha modificación: en función de la última modificación realizada.
 Por el nombre de autor.
 Según el apellido de autor.
 Aprobado: aparecerán por el orden en el que hemos aprobado las entradas.
o Junto a este menú despegable vemos otro en el que encontramos las opciones
ascendente/descendente, mediante estas opciones configuraremos el orden en el que
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aparecerán las entradas. Si elegimos ascendente mostrará las entradas más antiguas, si
elegimos descendentes comenzará por las últimas entradas.
Búsqueda avanzada: si marcamos esta casilla nos saldrá el mismo formulario que encontramos en
la pestaña 'Buscar'.
Guardar ajustes: para guardar todas las configuraciones que hemos realizado.

EXPORTAR
Esta opción nos va a permitir extraer las entradas de la base de datos para posteriores análisis o
simplemente para tener un registro de la actividad, debemos seleccionar la pestaña ‘Exportar’, dentro de
esta pestaña aparecen varios opciones de configuración para delimitar el tipo de información que
queremos exportar :


Seleccione el formato en el que quiere realizar la exportación: el sistema posee tres tipos de
formatos que corresponden a texto CVS, que es extraordinariamente útil para los grupos de
desarrolladores que trabajan cooperativamente usando alguna clase de red, también tenemos el
formato ODS para sistemas operativos que trabajen con OpenOffice y por último el formato Excel.
 Seleccione los campos que desea exportar: mediante esta opción se seleccionarán los campos de
los cuales extraeremos la información.
 Incluir datos de usuario
 Incluir fechas de agregación/ modificación de las entradas
 Incluir estado de aprobación si es que hemos activado la opción de aprobación de las entradas por
parte del profesor
Para terminar hacemos clic en el botón ‘Exportar entradas’ y elgimos la ubicación, dentro de nuestro
equipo , en la que queremos guardar nuestro archivo.
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IMPORTAR
Esta opción sirve para subir o importar datos en formato CVS que, o bien hemos descargado de otra base
de datos mediante la opción 'exportar' o que tengamos creados por nuestra cuenta. Dentro de esta
pestaña tenemos los siguientes campos de configuración para la importación






Archivo CSV: mediante el botón ‘Seleccione un archivo’ seleccionaremos el archivo en formato CVS
que tenemos guardado en nuestro ordenador. También podremos arrastrar el archivo desde
nuestro equipo y soltarlo en el campo de subida de archivos.
Delimitador de campos: podremos cambiar el delimitador de campos generalmente viene con las
comas por defecto y es recomendable dejarlo así.
Cierre de campo: recomendamos dejar el que viene marcado por defecto, es decir, ninguno.
Codificación.

Para concluir hacemos clic en el botón ‘Enviar’ y nos saldrá el mensaje del contenido que tenemos dentro
del archivo, en la imagen que vamos a mostrar veremos un archivo exportado de una base de datos creada
en otro curso pero con los mismos campos de configuración y veremos un mensaje con las entradas
enumeradas que había en dicho archivo. Estas entradas se guardarán directamente en la base de datos que
podremos ver a través de la pestaña 'ver lista' o 'ver una por una'.
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BUSCAR
Mediante esta página podremos realizar las búsquedas de las entradas. Tendría casi los mismos campos de
búsqueda y filtrado que en la parte inferior de la pestaña “Ver lista”. Se dispone de las siguientes opciones
de configuración:



Entradas por páginas: podremos establecer el número de entradas que se van a visualizar cuando
entras en la base de datos.
Ordenar por: nos sirve para configurar el orden de apariencia de las entradas en el menú
despegable nos da varias opciones:
o Ordenar por los campos: las entradas irán apareciendo en función del campo y por orden
alfabético descendente o ascendente según lo configuremos.
o Por otra parte nos da otras opciones para ordenar las entrada: Fecha introducida: según el
día que se han introducido.
 Fecha modificación: en función de la última modificación realizada.
 Por el nombre de autor.
 Según el apellido de autor.
 Aprobado: aparecerán por el orden en el que hemos aprobado las entradas.
o Junto a este menú despegable vemos otro en el que encontramos las opciones
ascendente/descendente, mediante estas opciones configuraremos el orden en el que
aparecerán las entradas. Si elegimos ascendente mostrará las entradas más antiguas, si
elegimos descendentes comenzará por las últimas entradas.
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Búsqueda avanzada: aparecerán todos los campos de búsqueda que hemos configurado en la
plantilla de búsqueda avanzada.
Guardar ajustes: para guardar todas las configuraciones que hemos realizado.
Restablecer filtros: esta opción nos permite limpiar los campos de búsqueda.

AJUSTES PREVIO:
Mediante esta opción podemos exportar e importar los datos de la base de datos además de configurar
nuestras plantillas creadas como un ajuste previo para utilizar en otro momento.






Exportar: tenemos dos opciones:
o Exportar como archivo zip: permite descargar las plantillas en nuestro ordenador y subirlas
más tarde a otra base de datos usando la opción ‘Importar desde archivo Zip’. Es
importante recordar que cuando damos a la opción exportar sólo se exportarán o
guardarán los campos y las plantillas, los datos introducidos no, para descargar los datos
debemos ir a la pestaña ‘Exportar’.
o Guardar como ajuste previo: mediante esta opción podremos guardar la plantilla como un
ajuste previo y usarlo en cualquier otra base de datos que creemos en el campus virtual.
Importar:
o Desde archivo Zip: esta opción nos permite subir plantillas que han sido guardadas dentro
de los archivos de nuestro curso.
Usar un ajuste previo: nos da la posibilidad de seleccionar cualquiera de las plantillas que
anteriormente hemos creado y guardado como plantillas predeterminadas. Existe una plantilla
predeterminada por defecto que es la de 'galería de imágenes' y que está compuesta por tres
campos imagen, título y leyenda. Estos tres elementos aparecerán en la pestaña de campos y serán
los campos que tendrá nuestra base de datos, si los considerásemos insuficientes podemos añadir
nuevos campos como ya hemos explicado en la pestaña 'Campos'. Además nos aparece dos
mensajes que dicen lo siguiente:
 ''Todos los campos viejos no mapeados a un nuevo campo se perderán y todos los
datos de dichos campos quedarán eliminados''.
 Sobreescribir la configuración actual: al marcar esta opción se eliminarán todos los
campos que ya teníamos creados en esta base de datos, por lo que si queremos
usar los campos de la galería de imágenes junto con otros campos creados por
nosotros lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la galería de imágenes
como plantilla predeterminada y luego añadir los nuevos campos (pestaña
campos).
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 Gestión de la base de datos
Para gestionar cada base de datos accedemos a ellas desde del bloque izquierdo 'Ajustes' en la página
principal de cualquier base de datos. Allí encontraremos un cuadro en el que aparece todas las bases de
datos que hemos creado en cada tema del curso, el número de entradas que se han registrado en cada
base de datos y el número de entradas que están pendientes de aprobar, si es que hemos configurado la
opción de aprobar las entradas.

Para acceder a cada base de datos hacemos clic en su nombre que será un enlace directo a todas las
pestañas que hemos visto anteriormente, ahora en la pestaña campos se nos mostrará un cuadro con
todos los campos que hemos creado. Podemos editar cada campo haciendo clic encima de su nombre o en
el icono

. También está disponible el icono

para eliminar el campo.
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