Sánchez, María (2013). Guías sobre el nuevo campus
virtual de la UNIA (Moodle 2.5). Área de Innovación.
Vicerrectorado de Innovación y Tecnologías de la
Comunicación. Universidad Internacional de Andalucía

NUEVOS ICONOS DE INTERFAZ, CONTENIDOS Y
ACTIVIDADES
ICONOS ASOCIADOS A BLOQUES LATERALES
Como docente, junto a cada bloque lateral te encontrarás, siempre que
estés con el modo de Edición activado, los siguientes iconos:
Icono para ocultar (o mostrar)
bloque (navegación propia)

Iconos para (de izqda. a
dcha.): configurar bloque
y eliminarlo

Icono para acoplar bloque (y
al contrario, también
navegación propia)
Icono para asignar roles
de usuario a ese bloque

Icono para ocultar (o mostrar) bloque
(afecta a navegación de alumnos)

Esto es, los mismos que en la anterior versión del campus virtual y,
además, como novedad, los iconos para colapsar bloques o asignar roles de
usuario a los mismos.

Los bloques de Administración y Navegación, presentes en todos los
cursos por defecto y básicos por sus funcionalidad, no pueden ser ocultados
por docentes para los alumnos (sí colapsados, como el resto). De ahí que, al
activar edición suceda, como se aprecia en la captura inferior, que no
aparece el icono del ojito para ocultarlo (que sí aparecía, arriba, en el
calendario).
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ICONOS ASOCIADOS A SECCIONES DE COLUMNA CENTRAL
-

Generales de edición y configuración de cada sección

Aparecen, con otro estilo, los mismos iconos que en la anterior edición,
asociados a cada bloque de la columna central.
Iconos para:
-Resaltar tema
actual.
-Mostrar/
ocultar.
-Subir/bajar
bloque.

Configurar
bloque
(incluye
cambiar
título)

Iconos relativos
a la edición y a
la configuración
de recursos o
actividades

-

Asociados a edición y configuración de recursos/actividades

Como en la anterior versión, se mantienen las mismas utilidades
asociadas a la edición y configuración de un recurso o actividad
colocado en la página principal de un curso (únicamente cambian los
iconos).
Hay, eso sí, algunas novedades:
- Icono duplicar, para duplicar recursos/actividades (ver tutorial
sobre duplicar).
- Icono editar título, que permite cambiar rápidamente el título con
que un recurso/actividad aparece en la página principal de un curso,
sin necesidad de tener que actualizar su configuración (opción
accesible, ahora, desde el icono en forma de rueda, abajo en
amarillo).

Nuevos iconos: cambiar título (izquierda) y duplicar (más a
la derecha), comunes para recursos y actividades
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Recuerda que la diferencia entre un recurso y actividad reside en que la
segunda puede configurarse sin grupos o en modo de grupo
(visibles/separados), de ahí que ese icono (resaltado en azul en captura
anterior), no esté presente en los recursos, sólo en las actividades.
______________________________________________________

En la siguiente tabla, elaborada por los compañeros/as del servicio de
Enseñanza Virtual de la Universidad de Málaga (2013), se presenta una
comparativa gráfica, en cuanto a iconos de acción y bloques, entre la
antigua versión de su campus virtual y la nueva. Al tratarse de los iconos
estándar de Moodle, en el caso del de la UNIA son idénticos, por lo que
puede servir como referencia.

*Tabla tomada de espacio sobre Introducción al nuevo campus virtual… de la Universidad de
Málaga, 2013, creado por el Servicio de Enseñanza Virtual de dicha Universidad.
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ICONOS ASOCIADOS A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS
DISTINTOS RECURSOS Y ACTIVIDADES
Recursos
En el caso de los recursos,
recursos, al pulsar sobre el enlace Agregar Recurso o
Actividad, aparece una ventana (conocida como Selector de recursos y
actividades) donde se muestra el listado de recursos posibles.
posibles
Como se explicaba en otro tutorial, prácticamente son los mismos, sólo
cambian algunos nombres, y también la forma en que están identificados
visualmente, ya que ahora aparecen con lo siguientes iconos:
Archivo (soporta y reconoce diversos formatos)
Carpeta (acceso
acceso a colección de archivos)
Etiqueta (títulos, subtítulos, etc. de separación interna en bloques,
inclusión de recursos multimedia embebidos en html…)
Libro (contenido de varias páginas organizado sobre esquema de capítulos)
Página (única página, construida directamente con el editor en HTML
H
del
campus virtual)
IMS (muestra un paquete de contenido estandarizado en IMS)
URL (da acceso a dirección web:
web: páginas de referencia, enlaces a recursos
externos, no colgados en el campus virtual sino en la web…)
web…

Actividades
Como también se explica en otro tutorial, en la nueva versión del campus
virtual la mayoría de actividades han sido actualizadas (depurado su
funcionamiento o con nuevas funcionalidades) o incluso, reescritas de nuevo
(wikis, talleres…).
En cualquier caso, a continuación se presentan los iconos con los que
aparecen representadas en el Selector de Recursos y Actividades.
Actividades
I. Iconos
de
actividades
ctividades
cuyo
funcionamiento
ha
sido
actualizado/mejorado (cuando éstas son relevantes, se indican
entre paréntesis,, y en los tutoriales sobre actividades puede verse más
información):
•

Base de datos

•
•

Chat
Consulta
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•

Cuestionarios. Mejoras en la navegación para estudiantes; en los
informes, recalificación y análisis de ítems... Y novedades, como la
posibilidad de ajustar distintas preferencias (fechas de apertura/cierre,
número de intentos, claves, límite de tiempo) según grupo o estudiante; o
de obligar al estudiante a responder en un determinado orden.

•

Encuestas personalizables (permite al docente construir encuestas de
satisfacción, por ejemplo, con preguntas personalizadas)

•

Encuestas predefinidas.
predefinidas

•

Foros (se posibilita mostrar el número de palabras en cada
intervención y se mejora la visualización de hilos e intervenciones).
intervenciones)
Glosario (novedades en función vistas).
vistas)

•
•

HotPot (para integrar actividades elaboradas con Hot Potatoes).
Potatoes)
Paquete SCORM.
SCORM

•

•

Tarea: Desaparece el menú de cuatro tareas distintas. Ahora, se puede
definir una tarea de subida de un sólo archivo, en modo avanzado, en línea
o fuera de línea desde el mismo formulario de configuración. Es posible
entregar tareas en grupo. La tarea puede evaluarse con una calificación
simple como hasta ahora, con un listado de criterios o mediante una rúbrica.

II. Iconos de actividades reescritas totalmente:
•
•
•

Lección (ahora los formularios de configuración son idénticos a todas las
actividades).
Taller
Wiki (ahora se basa en NWIki, mejoras en interfaz y soporte para
sintaxis estilo Mediawiki, así como Creole).
Creole

Fíjate, además, que salvo en el caso de los archivos, donde cuando estos se
han incluido en la página principal de un curso lo que aparece es un icono
que varía según su formato (pdf, documento
documento de texto, hoja de cálculo,
imagen…), cuando la plataforma lo reconoce, los mismos iconos se
muestran, a la derecha del nombre del recurso/actividad, como forma de
identificación de cara a los alumnos, en la página principal de un curso.

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________
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