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BLO
OQUE AD
DMINIST
TRACIÓN Y SUS
S OPCIO
ONES
Administración de un c urso: actualizaciiones en
n bloque
“Adm
ministrac
ción”
En la
a nueva versión
v
dell campus virtual
de la UNIA, basada
b
en Moodle 2
2.5, el
que Adm
ministrac
ción (co
olumna
bloq
izquierda) se
e conviertte en essencial
a la preparración y ge
estión de ccursos
para
por parte de los profesores, y
ya que
utina funcio
onalidades
s básicas.
aglu
s encontrramos,
Entrre estas opciones
Actiivar Edición y Cam
mbiar Rol a….

sibles
Amb
bas dejan de esttar acces
desd
de la pa
arte superior de
erecha
del curso.
___
________
________
________
____
e forma sim
milar, mie
entras ant es existía un bloque
e de Part icipantes
s que
Y de
mos
straba el listado de inscritos e
en un curs
so y daba acceso a la informa
ación
sobrre su perfiil, ahora este
e
bloqu
ue despare
ece y en su
s lugar, p
podemos verlo
v
desd
de Administración>Usuario
os.
queremos modificarr nuestro perfil la opción “A
Ajustes d
de mi pe
erfil”
Si q
aparrecerá, asimismo, en la parte
e inferior de
d adminis
stración. P
Pulsando sobre
s
la m
misma apa
arece la opción de
e Editar perfil,
p
junto a la d
de Mensajjería.
Adem
más de lo
os blogs, funcionalid
f
dad compllementada
a en esta nueva versión
de la
a plataform
ma.
…
más, el bloque Administrac
A
ción de un curso da acce
eso a nu
uevas
Adem
func
cionalidade
es del cam
mpus, com
mo las Insignias y a otras mejorada
as en
esta versión, como
c
los Bancos
B
d e Pregun
ntas y los Filtros.
acceso a Calificaciones y a Info
ormes, fu
uncionalida
ades tam
mbién
El a
mejo
oradas en esta versión, sigue estando también
t
in
ncluido en este bloque.
c
que por defecto el bloqu
ue Admin
nistración
n se
Por último, comentar
estra ple
egado; si querem os acceder a las opcioness asociada
as a
mue
dete
erminado apartado de este
e bloque (ejemplo
o, a las de usua
arios,
califficaciones…
…), basta con
c
pulsarr sobre pestaña de la izquierd a para ello
o.
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En la captura
a inferior se
s muestrran, en de
etalle, la totalidad de opcion
nes y
bopciones”” disponibles, desde administrración, parra un doce
ente.
“sub
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Administr
ración de
e conten
nidos y ac
ctividade
es
Ahorra además
s el bloqu
ue Admin
nistración
n se man
ntiene fijo
o en todas las
páginas del cu
urso, inclu
uso cuand
do entram
mos en determina
d
ada actividad
ontenido.
o co
ese caso,, cambia, de form a que, además de
e mantene
er un enlace,
En e
desp
plegable, a las opciones de Administrración del curso, so
obre el mismo
aparrecen algu
unas opcio
ones para ajustar, de
d forma rápida, la
a configura
ación
de d
dicha activ
vidad/contenido, qu
ue cambia
an según el caso ((ver imágenes
inferriores).

Bloque Adminis
stración en distintos n
niveles de un curso. A la izquierrda, opcione
es de
Administración del curso
o; y a la d
derecha, ap
pariencia del
d
mismo según estemos
denttro de un archivo, foro,
o las opciones
f
tarea
a, glosario
o… (Nótese
e que bajo
espe
ecíficas se mantienen
m
las generalles de Adm
ministración).
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