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Datos

Un dato es una representación simbólica 
(numérica, alfabética, algorítmica, 

espacial, etc.) de un atributo o variable 
cuantitativa o cualitativa.

Los datos describen hechos 
empíricos, sucesos y entidades. 

Es un valor o referente que recibe el 
computador por diferentes medios.

Los datos representan la información que 
el programador manipula en la 

construcción de una solución o en el 
desarrollo de un algoritmo.



Datos

Un dato por sí mismo no constituye información, es el 
procesamiento de los datos lo que nos proporciona 
información.



Información

La información es un conjunto organizado de
datos procesados, instrucciones, operaciones,
funciones y cualquier tipo de actividad que
tenga lugar en relación con un ordenador.

El procesador del mismo requiere de
información para cumplir una orden recibida,
y toda tarea computacional implica el
intercambio.



Estructura de datos

Una estructura de datos es una forma de
organizar un conjunto de datos elementales
con el objetivo de facilitar su manipulación. Un
dato elemental es la mínima información que
se tiene en un sistema.

Una estructura de datos define la organización
e interrelación de éstos y un conjunto de
operaciones que se pueden realizar sobre ellos.
Las operaciones básicas son:

Alta, adicionar un nuevo valor a la estructura.
Baja, borrar un valor de la estructura.
Búsqueda, encontrar un determinado valor en la estructura para
realizar una operación con este valor, en forma SECUENCIAL o
BINARIO (siempre y cuando los datos estén ordenados)…



Base de datos en Moodle

El módulo de
actividad Base de
Datos le permite
al tutor o al
estudiante,
mostrar y buscar
un banco de
entradas de
registros acerca
de cualquier
tópico concebible.

El formato y la
estructura de
estas entradas
puede ser casi
ilimitada,
incluyendo a
imágenes,
archivos, URLs,
números y texto
etc.



Configurable Reports

Juan Leyva, ha 
desarrollado y 

mantiene un módulo 
o plugin

denominada:

• Informes Configurables 
(Configurable Reports) 

Esta disponible para 
Moodle

•Una vez instalado la extensión por el 
administrador se puede definir los 
informes que necesitamos

A partir de la 
definición de una 

serie de elementos 
como: 

•Campos

•Condiciones

•Criterios de ordenación

• Filtros

•Cálculos



¿Quién puede crear informes?

Cualquier 
usuario que 

tenga los 
permisos de: 

block/configurable
_reports:managere

ports

blocks/configurable
_reports:manageo

wnreports'

o 
block/configurable
_report/managesql

reports

Asignados en un 
CURSO o en el SITIO 
(estos permisos se 
definen durante la 

instalación del bloque).



¿Qué tipo de informes puedo 
crear?

• Nota para los desarrolladores: se pueden crear sus propios tipos de informes.

Informes 
de 

cursos: 

con informaciones 
relativas a los cursos.

Informes 
de 

usuarios:

con informaciones 
relativas a los 
usuarios y su 

actividad en un curso.

Informes 
SQL 

personalizad
os:

Este bloque puede usar las 
mismas consultas SQL que 

el plugin de consultas SQL 
personalizadas de Tim 
Hunt.

http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=2884


¿Cómo crear un informe?

Si va a crear un 
informe para un 
curso, necesita 

añadir el bloque en 
el curso y pulsar 
sobre "Gestionar 

informes".

Por su parte, para 
los informes del 
sitio, añada el 
bloque en la 

portada y pulse 
sobre el enlace 

"Gestionar 
informes". 

Necesita introducir 
un nombre, una 

descripción 
(opcional) y tiene 

que elegir el tipo de 
informe, paginación 

y formatos de 
exportación.



¿Cómo crear un informe?

Columnas: Aquí se puede elegir las diferentes 
columnas del informe, dependiendo del tipo de 
informe (Nombre del curso, Nombre de pila del 
usuarios, etc.)

Condiciones: Aquí se pueden definir las 
condiciones (p.ej., sólo cursos de esta categoría, 
sólo usuarios de España, etc.)

Ordenación: Aquí se puede elegir como ordenar 
el informe usando los campos y direcciones 
(ascendente, descendente).

Filtros: Aquí se puede elegir qué filtros se visualizarán.

• Dependiendo del tipo de informe elegido habrá más o menos pestañas. Estas son 
las pestañas para los informes de cursos y usuarios: 

Plantilla: Se puede modificar la disposición del informe 
creando una plantilla.

Permisos: Aquí se puede escoger quien puede ver el 
informe.

Cálculos: Aquí se pueden añadir cálculos para las 
columnas; p.ej., media del número de usuarios 
matriculados en los cursos.

Gráficas: Aquí se pueden añadir gráficas al informe 
basadas en las columnas del informe y los valores.

Ver informes: Auto explicativa



Crear un informe SQL

Puede encontrar informes 
SQL aquí: ad-hoc contributed

reports

Puesto que este bloque puede 
utilizar los informes de 

consultas SQL personalizadas 
de Tim Hunt, puede utilizar 

cualquier consulta. 

Recuerde añadir un filtro de 
tipo "Filtro de fechas" si va a 

usar informes con valores 
temporales. 

Para crear un informe de este 
tipo: 

Pulse en el enlace "Gestionar 
informes" del bloque de 
informes personalizados

Pulse en "Añadir informe".

Introduzca un nombre y una 
descripción para el informe y 

seleccione "Informe SQL" 
como el tipo del informe.

Opcionalmente puede marcar 
las casillas "Exportar en 

formato ODS" y "Exportar en 
formato XLS" si desea poder 

exportar el informe en alguno 
de estos formatos.

Pulse el botón "Agregar".
Se guardará el informe y se le 

redirigirá a la pestaña 
denominada "Sentencia SQL".

Añada esta consulta 
(Actividad de los cursos):

https://docs.moodle.org/en/ad-hoc_contributed_reports


Caso práctico

• Crear un informe de usuario

1. Primero de todo, instalar el bloque.
2. Seleccionar el curso donde se quiere crear el informe.
3. Añadir una instancia del bloque "Informes personalizados".
4. Pulsar "Gestionar informes".
5. Pulsar en "Añadir informe".
6. Introducir un nombre, una descripción y elija "Informes de 

usuarios" como tipo de informe.
7. Opcionalmente puede marcar las casillas "Exportar en formato 

ODS" y "Exportar en formato XLS" si desea poder exportar el 
informe en alguno de estos formatos.

8. Pulsar el botón "Agregar".
9. Se guardará el informe y se le redirigirá a la pestaña ver informe. IR

http://secapvirtual.secap.gob.ec/login/index.php


GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


