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Manual de Usuario para Docentes
1. Introducción
La Universidad Pedagógica cuenta con una plataforma virtual, para formación en línea, misma que
apoya el seguimiento a las lecturas pedagógicas; para el trabajo, los usuarios necesitan que su
computadora tenga conexión a internet, un navegador web para acceder a la plataforma,
preferentemente Mozilla Firefox o Chrome, actualizados para no tener inconvenientes durante la
navegación.
Los participantes de los programas vigentes utilizarán la plataforma en el cuarto módulo solo para
subir las tareas del cuaderno pedagógico.
2. Ingreso a la Plataforma Virtual
Para ingresar a la Plataforma Virtual debe entrar a la página web principal de la Universidad
Pedagógica: http://www.upedagogica.edu.bo

En el menú principal haga clic en Campus Virtual.

Campus Virtual

En la Página principal del Campus Virtual se visualiza el siguiente formulario que le permitirá
ingresar a la plataforma, registe su usuario y contraseña que le fue asignado, haga clic en botón
Entrar.

Digite usuario

Digite contraseña
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Una vez que ingresó a la plataforma visualizará su escritorio personal de trabajo, desde donde
podrá acceder a cada uno de los cursos donde dicta clases, incluyendo su acceso a la Biblioteca
Virtual. Pinchando en uno de ellos podrá acceder a la página principal del curso.

Haga clic para ingresar al curso
donde dicta clases

Disposición de los bloques de navegación y administración de la página principal del curso

Menú de usuario
Barra de navegación

Bloque de navegación

Bloque Central

Bloque de Administración
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La barra de navegación
Dentro de un curso formada por un conjunto de enlaces que a medida que va navegando en las
diferentes actividades y /o contenidos del curso, irá creciendo, permitiendo saber en qué pantalla
esta y facilitando el regreso a páginas anteriores. Siempre será preferible utilizar la barra de
navegación de la plataforma en ligar de los botones “atrás” y “adelante” del navegador web, ya
que podría generar problemas.

El Bloque de navegación
Se compone de:
 Área personal. Muestra su página personal al usuario, en la que aparecen los cursos a los que
tiene acceso y el estado de las actividades que hay en ellos.
 Inicio del sitio. Muestra la página principal de la plataforma Virtual
 Curso actual. Muestra y da acceso a las partes del cuso en el que está, además de la lista de
participantes.

 Mis cursos. Presenta los cursos en los que está dado de alta, permitiendo el acceso rápido a los
mismos.
El Bloque Administración
Le permitirá editar y visualizar las calificaciones del curso, en este caso sólo de las calificaciones de
las tareas correspondientes a las lecturas.
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El Menú de usuario
Este menú desplegable proporciona un acceso rápido al Área personal y a varias páginas del
usuario: Perfil, Calificaciones, Mensajes, Preferencias, además permite salir de la plataforma de
forma adecuada y segura.
Haga clic en la flecha para
desplegar el menú de
usuario

Clic para salir

3. Descargar archivos del curso
Para descargar el material bibliográfico para las lecturas pedagógicas, se procede de la siguiente
manera: Pinchar en el enlace: Lecturas Pedagógicas del Bloque Central, como se visualiza en la
siguiente imagen.

Pedagogías, Cuadernos para
el análisis
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La siguiente página del bloque central visualiza el material, las actividades a realizar y los recursos
necesarios para los mismas.
Las lecturas pedagógicas componen de: archivo denominado Pedagogías, Cuadernos para el
análisis, Material para lecturas pedagógicas y las tareas a entregar.
El archivo puede descargarlo pinchando sobre el mismo.
Para ver el material de lecturas pedagógicas debe pinchar en el enlace Material para lecturas
pedagógicas, enlace que le permite abrir una nueva página con la Bibliografía necesaria para las
lecturas.
Material para lecturas
pedagógicas

Haga clic para ver el
material

Tareas
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Para descargar el material debe pinchar en un determinado enlace, que permite visualizar una
siguiente ventana con el material listo para descargar.
El enlace le llevará hasta una nueva ventana de la Biblioteca Virtual desde donde podrá descargar
el libro.

Clic para descargar el archivo

1
2

Una vez que haga clic en el enlace, seleccione la opción Guardar archivo seguidamente haga clic
en botón Aceptar.
Elija la carpeta donde quiere guardar el archivo, haga clic en boton Guardar.

Clic para Guardar
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Una vez que ha guardado el archivo debe cerrar la pestaña y volver a la pestaña inicial.
Volver a ventana inicial
Cerrar ventana

Una vez que ha vuelto a la ventana inicial, puede seguir descargado libros, siguiendo los
procedimientos anteriores.
4. Revisar Tarea
La sección de tareas está dividida en 5 semanas, la tarea que está vigente a la fecha es la que
muestra la descripción de la actividad a realizar, en este ejemplo la tarea vigente es Lectura
semana 1, pinche en el enlace para revisar la tarea correspondiente a la semana.

Haga clic para revisar tarea

Tareas

Este enlace le abre una nueva ventana que visualiza el estado de las tareas que han sido enviadas
para su correspondiente revisión.
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Cantidad de participantes matriculados
Cantidad de tareas enviadas

Haga clic para calificar tareas

La siguiente ventana visualiza los detalles de las tareas que fueron enviadas, por quienes fueron
enviadas y las fechas en las que fueron enviadas.

2, Del menú acción sobre las calificaciones,
debe elegir descargar todas las entregas

1, Seleccione todas las tareas
que fueron enviados

Para descargar todas las entregas debe seleccionar como se muestra en la imagen y luego del
menú acción sobre las calificaciones, debe elegir descargar todas las entregas.
Si ya tiene revisadas todas las tareas, debe comenzar a calificas las mismas, tiene dos opciones
para ello, la primera es la calificación uno por uno, para ello debe elegir el estudiante a calificar,
como se muestra en la siguiente imagen.
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Haga clic para calificar
a estudiante

Una vez que eligió al estudiante a calificar, se visualiza la siguiente ventana para que pueda asignar
la nota correspondiente, la misma le muestra sobre cuánto debe ser calificada y también si desea
escribir una retroalimentación para el estudiante, con respecto a la tarea enviada.

Digite la calificación
correspondiente

Escriba la retroalimentación
correspondiente, es opcional
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Si lo que se quiere es calificar, no de forma individual para no ir cambiando de pantallas, debe
realizar lo siguiente, como se muestra en la imagen.

Clic para realizar calificación
rápida sin cambiar de pantallas

Hasta aquí, ha aprendido a descargar y calificar las tareas enviadas por sus estudiantes.

5. Imprimir Informe Final
Una vez que termino de calificar, debe descargar e imprimir el informe final de las calificaciones
obtenidas, sobre las lecturas pedagógicas del módulo correspondiente.
Para lo cual debe hacer lo siguiente: Sitúese en el bloque Administración, haga clic en Exportar y
luego Clic para exportar en Hoja de cálculo Excel, como se muestra en la siguiente imagen.
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Clic para exportar en
Hoja de cálculo Excel

La siguiente ventana le muestra lo que debe seleccionar antes de exportar, seleccione todas las
tareas y haga clic en botón Descargar.

De esta forma podrá obtener la planilla de calificaciones en un archivo Excel que le permitirá
trabajar de forma más cómoda.

12

Universidad Pedagógica 2016
6. Salir del curso
Para salir del curso debe ir a menú de usuario y elegir la opción Salir.
Haga clic en la flecha para
desplegar el menú de
usuario

Haga clic para salir
calificaciones

7. Modo edición
El Modo edición permite añadir y modificar el contenido (Recursos y Actividades) de un curso. Sólo
disponen de esta posibilidad los usuarios con perfil de Docente o de Editor de contenidos en ese
curso.
¿Cómo se activa?
En la esquina superior derecha de la pantalla, se puede encontrar el botón “Activar edición”.
Pulsando sobre dicho botón, el docente pasará a disponer de un conjunto de nuevas opciones.
También es posible pasar al Modo Edición pulsando el enlace “Activar edición” del bloque
Administración.

Modo Edición
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Una vez activada la edición se muestra junto a cada recurso del curso la opción de cambiar su
nombre, y un desplegable “Editar” con el resto de opciones de edición y otros iconos similares
repartidos por la pantalla.

Modo edición activado

Modo edición activado
Realizados los cambios en el curso se puede salir del Modo Edición pulsando el botón o enlace
“Desactivar Edición” situado en el mismo lugar que aparecía “Activar edición”.
¿Cómo funciona?
El Modo Edición se caracteriza por mostrar un conjunto de iconos en el curso que permitirán al
docente interactuar con los contenidos existentes. Los iconos se repiten en muchos de los
elementos que componen un curso y hacen su manejo fácil e intuitivo. La siguiente tabla describe
los iconos según su lugar de aparición.
Icono Recurso o actividad

Bloque

Tema o sección

Cambiar el nombre.
Desplazar hacia la izquierda o
la derecha.
Mover a cualquier lugar del
diagrama de temas.

Mover a cualquier punto de Cambiar el orden en el
alguna de las dos columnas. diagrama de temas.
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Editar,
accediendo
al
formulario de configuración.

Editar las propiedades Añadir texto, imágenes,
accediendo a su formulario y otros elementos al
de configuración.
principio del tema.

Duplicar, situando el nuevo
debajo del original.
Eliminar. Puede volver a
añadirse desde el bloque
“Agregar un bloque…”.
Indica que es visible para los participantes. Pulsando sobre el icono será invisible para
ellos.
Indica que el elemento está oculto. Pulsando sobre el icono vuelve a hacerse visible
para los participantes.
Eliminar.

Indica el Modo de Grupo de una
actividad. Se corresponden con:
No hay grupos, grupos visibles y
grupos separados.
Asignar un rol a un usuario
únicamente para ese recurso o
actividad.

Asignar un rol a un
usuario únicamente para
el bloque.
Marcar de manera
visual el tema activo.
Añadir un tema o
sección nueva al
diagrama de temas.
Eliminar el último tema
del diagrama de temas.
Acoplar el bloque en el
margen izquierdo.
Desacoplar un bloque del
margen izquierdo.
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Junto a los iconos ya mencionados, el Modo Edición muestra al pie de cada una de las secciones
o temas del curso el enlace “Añadir una actividad o recurso”, que facilita herramientas
para la incorporación de actividades y contenidos.

Tipos de actividades
calificaciones

Menú Añadir actividad o recurso
Las actividades son herramientas para la interacción con y entre los alumnos, por ejemplo,
Foros, Cuestionarios, Wikis... Por otro lado, hay diferentes maneras de crear contenidos con
Moodle o de enlazar contenidos previamente creados: Archivo, Carpeta, Etiqueta, Página, URL y
Paquete de contenido IMS.

8. Agregar Archivo
El docente tiene la posibilidad de enlazar a la página del curso cualquier tipo de archivo.
Para agregar un archivo en un curso habrá que seguir los siguientes pasos:
1. Activar el “Modo Edición” en el curso.
2. En el tema oportuno, pulsar sobre “Añadir una actividad o un recurso” seleccionar “Archivo”
3. Pulsar “agregar”.
Los aspectos a configurar se clasifican por apartados:
General
 Se introduce un “Nombre” representativo.
 Agregar la “Descripción”.
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Contenido
 “Seleccionar archivos” un archivo del Selector de archivos previamente subido al mismo,
o en caso de que no haya sido subido aún, el docente tiene la posibilidad de hacerlo en el
momento, pulsando en “Agregar” o arrastrando y soltando.

Agregar archivos
Apariencia
 Elegir la manera en que se mostrará el archivo seleccionado.

Cómo mostrar el archivo
 Automático. Se selecciona la opción predeterminada por la plataforma para
visualizar el archivo.
 Incrustar. Se muestra un enlace al archivo junto al nombre y la descripción.
 Forzar descarga. Se le pregunta al alumno si desea descargar el archivo.
 Abrir. Se abre directamente el archivo.
 En ventana emergente. Se muestra el enlace al archivo en una ventana nueva del
navegador.


Ajustes comunes de módulo
Seleccionar el resto de ajustes comunes.
La configuración de todas las actividades y recursos cuenta con la sección Ajustes
comunes del módulo. En ella aparecen las opciones compartidas por todas las
actividades y recursos.
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Ajustes comunes del módulo
En los recursos y las actividades se encuentran:
 “Visible”. Determina si la actividad estará visible para el alumno desde el
momento en que se cree, equivale al icono del ojo abierto o cerrado.
 “Número ID”. Proporciona una forma de identificar la actividad para poder
calcular la calificación final del curso. Si la actividad no está incluida en ningún
cálculo de calificación, el campo Número ID puede dejarse en blanco. Puede
ajustarse también desde la gestión de Calificaciones. Sólo en las actividades:
 “Modo de grupo”. Toda actividad que soporte grupos puede definir su
propio modo de trabajo en grupo:
 No hay grupos. Todos los alumnos son parte de un gran grupo.
 Grupos separados. Cada alumno sólo ve e interactúa con los integrantes de su
grupo, los demás son invisibles para él.
 Grupos visibles. Cada alumno sólo puede interaccionar con los integrantes de
su grupo pero también puede ver a los otros grupos.
 “Agrupamiento”. Un agrupamiento es un conjunto de grupos. Si se
selecciona uno, sólo podrán ver y participar en la actividad los usuarios asignados
a los grupos que forman parte del agrupamiento y según el modo que se
seleccione antes en “Modo de grupo”.
4. Pulsar el botón “Guardar Cambios y mostrar”.
9. Agregar Carpeta
Moodle permite presentar como recurso un acceso a un conjunto de archivos de cualquier
tipo (documentación, multimedia, software, etc.) de manera que el alumno acceda a todo.
Para mostrar una carpeta en un curso habrá que seguir los siguientes pasos:
1. Activar el “Modo Edición” en el curso.
2. En el tema oportuno, pulsar sobre “Añadir una actividad o un recurso” seleccionar “Carpeta”
3. Pulsar “agregar”.
Los aspectos a configurar se clasifican por apartados:
General
 Se introduce un “Nombre” representativo.
 Agregar la “Descripción”.
Contenido
 “Agregar archivos” archivos del Selector de archivos o arrastrar y soltar, para que los
alumnos puedan tener acceso a todos ellos.
 Decidir el modo en que se mostrarán los archivos de la carpeta en la asignatura:
 Dentro de la página del curso
 En una página separada.
 Si se desea mostrar los archivos de las subcarpetas en la carpeta principal de modo
expandido por defecto, se debe marcar la opción: “Mostrar subcarpetas expandidas”.
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 Ajustes comunes de módulo
 Seleccionar el resto de ajustes comunes.
 Seleccionar el resto de ajustes comunes a todas las actividades.
La configuración de todas las actividades y recursos cuenta con la sección Ajustes comunes
del módulo. En ella aparecen las opciones compartidas por todas las actividades y recursos.
Ajustes comunes del módulo

En los recursos y las actividades se encuentran:
 “Visible”. Determina si la actividad estará visible para el alumno desde el momento
en que se cree, equivale al icono del ojo abierto o cerrado.
 “Número ID”. Proporciona una forma de identificar la actividad para poder calcular
la calificación final del curso. Si la actividad no está incluida en ningún cálculo de
calificación, el campo Número ID puede dejarse en blanco. Puede ajustarse
también desde la gestión de Calificaciones.
Sólo en las actividades:
 “Modo de grupo”. Toda actividad que soporte grupos puede definir su propio
modo de trabajo en grupo:

No hay grupos. Todos los alumnos son parte de un gran grupo.

Grupos separados. Cada alumno sólo ve e interactúa con los integrantes de su
grupo, los demás son invisibles para él.

Grupos visibles. Cada alumno sólo puede interaccionar con los integrantes de
su grupo pero también puede ver a los otros grupos.
 “Agrupamiento”. Un agrupamiento es un conjunto de grupos. Si se selecciona
uno, sólo podrán ver y participar en la actividad los usuarios asignados a los grupos
que forman parte del agrupamiento y según el modo que se seleccione antes en
“Modo de grupo”.
4. Pulsar el botón “Guardar cambios y mostrar”.
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Click para guardar
calificaciones

10 Foro
El Foro es una herramienta de comunicación y trabajo. Un Foro puede verse como una pizarra
de mensajes online donde docentes y alumnos pueden colocar nuevos mensajes o responder a
otros antiguos, creando así hilos de conversación.

Ejemplo de foro en Moodle
Para añadir un Foro al curso se deben seguir los siguientes pasos:
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1. Activar el “Modo Edición” en el curso.
2. En el tema que se desee, pulsar sobre “Añadir una actividad o un recurso” y seleccionar
“Foro”.
3. Pulsar “Agregar”.
Los aspectos a configurar se clasifican por apartados:
General




Se introduce el “Nombre” del Foro.
En el campo “Descripción” explicar la temática de los debates e intervenciones
Seleccionar el “Tipo de foro” de entre los siguientes:

Adjuntos y recuento de palabras




El docente puede decidir si pueden adjuntarse archivos a las intervenciones, y de ser así
el “Tamaño máximo del archivo adjunto”.
También puede determinar el “Número máximo de archivos adjuntos” por mensaje.
Se puede especificar si quiere “Mostrar número de palabras” de cada mensaje. Dicho
número se muestra una vez enviado el mensaje.

Suscripción y seguimiento
 La “Modalidad de suscripción” implica que una copia de las intervenciones, llegue por
correo electrónico a todos los participantes del curso.
 Suscripción opcional: el usuario decide si quiere estar suscrito o no.
 Suscripción forzosa: el docente obliga a que todos los usuarios estén suscritos,
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sin que tengan la posibilidad de darse de baja.
 Suscripción automática: el docente deja inicialmente suscritos a todos los
usuarios, dando la posibilidad de que se den de baja.
 Suscripción deshabilitada: el docente no permite la suscripción a ningún
usuario.
 “Rastreo de lectura” permite un seguimiento de los mensajes leídos y no leídos y
de las discusiones de un foro. Existen tres posibilidades:
 Opcional: el alumno decide si quiere hacer un seguimiento del Foro.
 Conectado: permite que el docente obligue al alumno a hacer el
seguimiento.
 Desconectado: No se hace seguimiento.
Umbral de mensajes para bloqueo
 En el “Periodo de tiempo para bloqueo”, se puede impedir que los participantes
puedan publicar más aportaciones que las especificadas dentro de un periodo de
tiempo.
 En “Umbral de mensajes para bloqueo”, se limita el número de mensajes que un alumno
puede publicar. Los parámetros ajustables son, el número de mensajes permitidos en
un periodo y el “Umbral de mensajes para advertencia”.
Calificaciones
 En “Tipo de consolidación” se decide si se califican las intervenciones del foro. El
docente define la escala de valoración a utilizar para dichas calificaciones (de 1 a 10,
de 1 a 100, etc.). Además permite elegir el tipo de calificación a aplicar (promedio de
calificaciones, calificación máxima, calificación mínima, etc.).
 Seleccionar el tipo de “Escala”, de puntuación o de calificación, mediante la cual se
evaluará al alumno.
 Se pueden limitar las calificaciones de las entradas a un rango de fechas.
Ajustes comunes del módulo
 Seleccionar el resto de ajustes comunes a todas las actividades
 Seleccionar el resto de ajustes comunes a todas las actividades.
La configuración de todas las actividades y recursos cuenta con la sección Ajustes
comunes del módulo. En ella aparecen las opciones compartidas por todas las actividades
y recursos.
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Ajustes comunes del módulo
En los recursos y las actividades se encuentran:
 “Visible”. Determina si la actividad estará visible para el alumno desde el momento en
que se cree, equivale al icono del ojo abierto o cerrado.
 “Número ID”. Proporciona una forma de identificar la actividad para poder calcular la
calificación final del curso. Si la actividad no está incluida en ningún cálculo de
calificación, el campo Número ID puede dejarse en blanco. Puede ajustarse
también desde la gestión de Calificaciones.
o Sólo en las actividades:
 “Modo de grupo”. Toda actividad que soporte grupos puede definir su propio
modo de trabajo en grupo:
 No hay grupos. Todos los alumnos son parte de un gran grupo.
Grupos separados. Cada alumno sólo ve e interactúa con los integrantes de su grupo, los
demás son invisibles para él.
Grupos visibles. Cada alumno sólo puede interaccionar con los integrantes de su grupo
pero también puede ver a los otros grupos.
“Agrupamiento”. Un agrupamiento es un conjunto de grupos. Si se selecciona uno,
sólo podrán ver y participar en la actividad los usuarios asignados a los grupos que forman
parte del agrupamiento y según el modo que se seleccione antes en “Modo de grupo”.
4. Para terminar, pulsar “Guardar cambios y mostrar”.

Haga clic para guardar
foro

Configuración de un Foro de Moodle
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11 TAREA
La Tarea es una herramienta que sirve para recoger el trabajo de los alumnos de un curso. El
docente planteará un enunciado y los alumnos trabajarán sobre el mismo para finalmente
enviar una solución a través de Moodle. El módulo Tarea permite a los alumnos, subir
documentos en prácticamente cualquier formato electrónico. Los documentos quedan
almacenados para su posterior evaluación a la que puede añadirse un “feedback” o
comentario que llega de forma independiente a cada alumno mediante correo electrónico.
¿Cómo se crea?
1. Desde la página principal de la asignatura, “Activar edición”.
2. En el tema que se desee pulsar sobre “Añadir una actividad o recurso” y seleccionar
Tarea.
3. Pulsar “Agregar”
Los aspectos a configurar se clasifican por apartados:

General
 Dar un nombre representativo a la Tarea.
 En el campo “Descripción”, se plantea el enunciado.
 Seleccionando “Muestra la descripción en la página del curso”, la descripción se
mostrará en la página del curso justo debajo del enlace a la Tarea.
 Se pueden agregar “Archivos adicionales” usando el selector de archivos o arrastrar y
soltar. Dichos archivos quedan disponibles en la parte inferior del enunciado de la Tarea.
Disponibilidad
 Configurar la fecha desde la que se puede enviar la respuesta, la fecha límite de entrega,
que es la mostrada a los alumnos, y la fecha límite para entregas atrasadas.

“Permitir entregas desde”

“Fecha de entrega”

Determina la fecha en que los participantes pueden comenzar a
entregar sus trabajos.
Establece la fecha límite que ven los alumnos para realizar la
entrega. Esta fecha sólo sirve a modo informativo.
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“Fecha límite”

Determina la fecha hasta la que pueden realizarse envíos. Si esta
opción está deshabilitada, los alumnos podrán realizar sus
entregas en cualquier momento. Los trabajos entregados entre la
fecha de entrega, si se ha habilitado, y la fecha límite, serán
considerados como entregas atrasadas y aparecerán en rojo para los
docentes.

 Seleccionando “Mostrar siempre la descripción” queda visible el enunciado de la tarea
de modo permanente siempre que esté visible para los participantes la actividad, en
caso de no marcarlo, mantiene oculto el enunciado hasta el día de inicio del envío aunque
la tarea sea visible para los participantes.
Tipos de entrega
 Si está habilitado el “Texto en línea”, los participantes pueden escribir su envío
directamente en el campo del editor.
 Si se habilita “Archivos enviados”, los participantes realizan la entrega subiendo uno o
más archivos.
 Si está habilitado el “Texto en línea”, se puede incluir un “Limite de palabras” que los
alumnos no podrán exceder



En la opción “Número máximo de archivos subidos”, si la entrega de archivos está
habilitada, cada participante podrá subir como máximo este número de archivos en
sus envíos.
Mediante “Tamaño máximo de las entregas” se controla el peso de los archivos que se
entregan en la tarea.

Tipos de entrega
Tipos de retroalimentación


Los “Comentarios de retroalimentación” permiten al docente realizar comentarios
personalizados a las entregas de sus alumnos.
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Si los “Archivos de retroalimentación” se encuentran activos permiten al docente
subir un archivo como corrección cuando realiza la evaluación de la tarea entregada
por el alumno.
 Mediante la activación de “Hoja de calificaciones externa” el docente tiene la posibilidad
de descargar o subir notas mediante un fichero a la tarea.

Tipos de retroalimentación
 Si se activa “Comentario en línea”, durante la calificación, el contenido de la entrega
aparecerá en el campo de comentarios de retroalimentación, haciendo más sencillo
realizar la corrección escribiendo en un color diferente o editando directamente el texto
original.
Configuración de entrega
 Si se “requiere aceptación del usuario pulsando sobre el botón” los participantes
tendrán que confirmar su envió como definitivo, pudiendo, mientras no lo hagan,
subir los archivos como borrador y efectuar sobre ellos todo tipo de cambios hasta que
decidan entregar de modo definitivo.
 En caso de activar “Es necesario que los participantes acepten las condiciones de
entrega”, los alumnos, tendrán que aceptar que la entrega que realizan es totalmente
suya, exceptuando aquella bibliografía a la que hagan referencia dentro del mismo.
 Según la opción que escoja el docente en “Permitir reapertura”, dará opción a los
alumnos de:
 Que no puedan reenviar “Nunca“.
 Que el docente les dé la posibilidad de reenviar de forma “Manual”.
 Que el reenvío se abra de forma “Automática hasta aprobar”. El envío del
participante se vuelve a abrir automáticamente hasta que alcance la calificación
para aprobar. Este valor se establece en el libro de calificaciones accediendo a la
pestaña “Categorías e ítems” dentro de la opción “Calificación para aprobar” de esta
tarea.
 Con la opción “Número máximo de intentos”, el docente decide cuántas veces
puede reenviar la tarea el alumno.
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Configuración de entrega
Configuración de envío de grupo
 “Entrega por grupos” permite a los alumnos la entrega conjunta de una tarea, dicha tarea
será compartida, visible y editable por todos los miembros de dicho grupo. Si uno la
envía, les aparecerá a todos como enviada, salvo que se marque la opción siguiente.
 “Se requiere que todos los miembros del grupo entreguen” determina la necesidad
de que cada miembro del grupo confirme la entrega.
 En caso de elegir un “Agrupamiento para los grupos”, éste será el agrupamiento que
la tarea utilizará para formar los equipos de participantes. Si no se establece, se utilizará
la configuración por defecto de grupos.

Configuración de envío de grupo
Avisos
 “Enviar aviso de entregas a los que califican” permite al docente recibir un aviso cada
vez que una tarea sea enviada.
 “Notificar a los evaluadores las entregas fuera de plazo” permite al docente recibir un
aviso cada vez que una tarea sea enviada fuera del plazo establecido.
 “Valor por defecto para "Notificar a los participantes"” habilita la opción que permite al
docente mandar un aviso al participante cuando sus tareas son calificadas.
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Avisos
Calificación
En “Calificación” se puede seleccionar el tipo de calificación que desea utilizar para esta
actividad. Si se elige "Escala", a continuación se puede elegir de una lista desplegable. Dicha
escala debe haber sido creada con anterioridad, ver apartado 2.4. Gestión de calificaciones.
Si se prefiere "Puntuación", se puede elegir la “Puntuación máxima” para esta actividad. Si
en tipo de calificación se elige “Ninguna” esta actividad no será tenida en cuenta en la
calificación del curso.
 “Método de calificación”: Seleccionar el método de calificación.
 Calificación simple directa. Calificación numérica tradicional o con una escala
textual.
 Guía de evaluación. Se compone de un conjunto de criterios, evaluables sobre una
puntuación máxima.
 Rúbricas. Una rúbrica se compone de un conjunto de criterios, cada uno con varios
niveles. La calificación se calcula según la puntuación asignada a los niveles
seleccionados.
 En “Categoría de calificación” se controla la categoría en la que las calificaciones
se ubican en el Libro de calificaciones.
 El docente puede “Ocultar la identidad” de los participantes a los evaluadores.
Una vez configurado e iniciada la calificación, esta opción se bloqueará y no podrá ser
cambiada.
 El docente puede controlar el estado de cada envío y la notificación de la
calificación activando “Usar workflow de evaluadores”.
 Se puede elegir un evaluador concreto para cada entrega de la tarea activando
“Usar asignación de evaluadores”.
Ajustes comunes del módulo
 Seleccionar el resto de ajustes comunes a todas las actividades.
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La configuración de todas las actividades y recursos cuenta con la sección Ajustes
comunes del módulo. En ella aparecen las opciones compartidas por todas las actividades
y recursos.

Ajustes comunes del módulo
En los recursos y las actividades se encuentran:



“Visible”. Determina si la actividad estará visible para el alumno desde el momento en
que se cree, equivale al icono del ojo abierto o cerrado.
“Número ID”. Proporciona una forma de identificar la actividad para poder calcular la
calificación final del curso. Si la actividad no está incluida en ningún cálculo de
calificación, el campo Número ID puede dejarse en blanco. Puede ajustarse también
desde la gestión de Calificaciones.

Sólo en las actividades:


“Modo de grupo”. Toda actividad que soporte grupos puede definir su propio modo
de trabajo en grupo:
 No hay grupos. Todos los alumnos son parte de un gran grupo.
 Grupos separados. Cada alumno sólo ve e interactúa con los integrantes de su
grupo, los demás son invisibles para él.
 Grupos visibles. Cada alumno sólo puede interaccionar con los integrantes de su
grupo pero también puede ver a los otros grupos.
 “Agrupamiento”. Un agrupamiento es un conjunto de grupos. Si se selecciona
uno, sólo podrán ver y participar en la actividad los usuarios asignados a los grupos
que forman parte del agrupamiento y según el modo que se seleccione antes en
“Modo de grupo”.
4. Pulsar en “Guardar los cambios y mostrar”.

Haga clic para guardar
tarea
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