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Administradores:

▫ El código más reciente y las instrucciones de instalación están disponibles en https://github.com/YourAcclaim/block_acclaim
▫ Agregue a Credly en el plugin de Moodle utilizando el ID de la organización Credly y el token de autenticación (que se 
encuentran en Developers - Authorization Tokens)

Profesores y creadores de cursos:
▫ Seleccionar y aplicar insignias a sus cursos
▫ Establecer criterios para que se emita una insignia
▫ Ver una lista de estudiantes que han cumplido con los criterios

Estudiantes:
▫ El estudiante no debe realizar ninguna acción una vez que se ha completado un curso. Moodle le dirá a Credly que el estudiante 
completó con éxito el curso, y luego se emite una insignia desde la plataforma Credly a la dirección de correo electrónico del 
estudiante

Accesos en Moodle

https://github.com/YourAcclaim/block_acclaim


Una vez que haya obtenido la última versión en https://github.com/YourAcclaim/block_acclaim

1. Descomprima el archivo zip y cambie el nombre del directorio principal por Acclaim. El directorio principal es la carpeta 
block_acclaim-master

2. Vuelva a comprimir el directorio y asigne un nombre al archivo zip acclaim.zip.

3. Inicie sesión en Moodle como administrador.

4. Vaya a: Administración del sitio> Complementos> Instalar complementos.

5. En Tipo de complemento, elija "Bloquear".

6. Arrastra y suelta acclaim.zip.

7. Seleccione "Instalar complemento desde zip".

8. Luego, seleccione "Instalar complemento". Si pasan todas las validaciones.

9. Elija "Actualizar la base de datos de Moodle ahora".

10. Presione continuar, cuando se le solicite actualizar la versión.

11. Ingrese la URL de Acclaim, su ID de organización y Token.

12. Elija "Guardar cambios".

Instrucciones específicas para 
la instalación del plugin

https://github.com/YourAcclaim/block_acclaim


Las insignias pueden ser emitidas con base en:

● Configuración de los criterios a cumplir al finalizar el curso:
○ Finalización de las actividades
○ Calificación del curso
○ Duración del curso

● Información sobre los estudiantes que cumplen con los criterios:
○ Nombre completo
○ Dirección de correo electrónico
○ Fecha de asunto
○ Fecha de vencimiento (opcional)

Moodle Plugin



El bloque Moodle realiza una solicitud de API web (solicitud POST) a la 
plataforma Credly. El token instalado en la plataforma Credly será el encargado 
de realizar la autenticación.

La insignia se emite cada vez que se completa un curso (si ha habilitado el 
seguimiento de finalización en Moodle). Una vez que se habilita el seguimiento 
de finalización puede ir a un curso y elegir los criterios para la finalización.

¿Cómo funciona?



Paso 1:

Navegue hasta el curso para el que desea 
seleccionar los criterios de finalización.

Configuración en cuatro pasos



Paso 2:

Haga clic en configuración y elija la finalización del curso.

Configuración en cuatro pasos



Paso 3:

Esto lo llevará a la página donde puede personalizar los criterios 
de finalización.

Configuración en cuatro pasos



Paso 4:

Asegúrese de que su administrador de tareas cron de Moodle esté 
configurado para programación automatizada. 

Si no es así, el bloque puede configurarse de manera que la emisión de una 
credencial sea una tarea programada y no una emisión sincronizada al finalizar 
el curso.

Configuración en cuatro pasos



Moodle Plugin

Capturas de pantalla adicionales



Plantillas de Insignias

Capturas de pantalla adicionales
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