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get_context() 

¿Qué nos pasa? 
• Demasiadas configuraciones 
• Campos no utilizados 
• Usuarios no expertos 
• Tiempos de creación 
• Accesibilidad 



Formulario complejo 



Formulario sencillo 



Ventajas 

Sencillo de instalar 

Sencillo de desinstalar 

Muy configurable 

Facilita la usabilidad al usuario 

 Inconvenientes 
Tabla nueva 

Un módulo nuevo por tipo de actividad 

Alteración de la navegación 

Muchas configuraciones previas 



Desarrollo 

• Estructura de módulo Demo: 

• lang 
• en 

• demo.php 
• db 

• access.php 
• install.php 
• install.xml 

• pix 
• Icon.png 
• Icon.svg 

• index.php 
• mod_form.php 
• settings.php 
• version.php 



Base de datos 

install.php 

Función de 
instalación sin 

contenido 

Tabla con 3 campos básicos: id, 
course, name 

install.xml 



Permisos 

access.php 

Capabilities 

mod/demo:update 

mod/demo:create 

mod/demo:addinstance 



index 

Simplemente contiene el original -> INCLUDE 

DEMO                          ORIGINAL 

Seleccionar tipo 

Creando 
Crear 

Editando 
Editar 

Visualizar 



mod/demo/lib 

Funciones básicas: 
 Añadir actividad 
 Actualizar 

actividad 

LIB DEMO 

LIB 
Original 

require_once 



settings 



mod_form 

class mod_original_mod_form extends moodleform_mod {} 

class mod_demo_mod_form extends mod_original_mod_form {} 

 definition: 
 Campos predefinidos ocultos 
 Campos visibles limitador (Ej: Título, descripción, URL…) 
 Campos visibles 



mod_form 

 standard_coursemodule_elements 
 validation 
 add_completion_rules 
 data_preprocessing 
 completion_rule_enabled 
 standard_grading_coursemodule_elements 
 add_action_buttons 

Muchas 
simplificaciones 

Código común a 
todas actividades 

Refactor en plugin 
general 



 Añadir al lang el string de los permisos 

Idioma 

 Nombre del módulo 
 Nombre del plugin 
 Link de view se mantiene 
 Cadenas de configuraciones nuevas 
 Cadenas de permisos nuevos 
 Cadenas de configuraciones viejas 

(opcional) 



 Añadir dependencias del módulo de 
actividad o recurso original y el plugin 
general (si procede). 

version 

$plugin→dependecies = array(‘mod_original’ => 2018010100); 



local/plugin/lib 

 Si estamos en la página de edición de actividades/recursos 
(course/modedit) 

Si estamos añadiendo y tenemos permiso de creación de DEMO 
Redirijo a creación 

Si estamos editando y tenemos permiso de edición de DEMO 
Redirijo a edición 

 Identificar el módulo original 
($module->name) 

 Cargar el formulario DEMO 
(mformclassname) 

 Respetar los estilos del 
módulo original 

local/plugin/course/modedit.php 

Navegación 



Backup / Restore 

Crear actividad 
simplificada 

No guarda datos finales en BD ni en Moodledata 

No 
backup 

No 
restore 

mdl_original 
BD 



Activación 

Permiso mod/demo:addinstance -> CAP_ PROHIBIT 
Permiso mod/demo:create -> CAP_ALLOW 

Deshabilitado (No acceso 
fácil a configuración) 

No aparece en el listado 



Posibilidades 

Formularios distintos por roles 

Campos generales visibles 

Campos ocultos profesor Campos visibles editor 

Campos generales ocultos 



Posibilidades 

•Settings personalizadas: 

 Distintas en función del rol: 

 Valor profesor → True 

 Valor editor → False 

 Distintas en función del curso: 

 Nota curso 1→ 10 

 Nota curso 2 → 100 

•Settings de plugin adicional → elegir activaciones 

•Añadir funcionalidades a Moodle para que los cursos pudieran 

tener una opción de configuración para habilitar o no los 

formularios simples. 



¡¡GRACIAS!! 
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