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NO
OVEDAD
DES EN GESTIÓN
G
N DE RE
ECURSOS
S Y ACT
TIVIDAD
DES
(I): DUPLICA
D
ACIÓN DE
D ARCH
HIVOS
Entrre las nove
edades de la versión
n actualiza
ada del campus virt ual de la UNIA
U
(Moo
odle 2.5) que facilitan la ge stión de recursos
r
y actividad
des y aho
orran
tiem
mpo al doce
ente, está la posibiilidad de “Duplicar
r” cualqu
uier recur
rso o
actividad den
ntro de un
u mismo curso.
a opción puede ser de
d gran uttilidad sob
bre todo en el caso de actividades
Esta
que,, en un cu
urso, tiene
en naturale
eza y pará
ámetros similares e
en los distintos
bloques/temas.
mos cread
do, para el primer te
ema, un ccuestionariio de
Así, por ejemplo, si hem
auto
oevaluación configurrado de de
eterminada forma (u
un único in
ntento, tie
empo
máx
ximo de x, barajar orden de pregunta
as, no visu
ualizar solluciones hasta
h
que el cuestio
onario se haya
h
cerra
ado, etc.),, podemos
s ir hacien
ndo duplic
cados
para
a crear, so
obre los mismos,
m
lo s cuestion
narios del resto de ttemas, ya
a que
en e
ese caso lo
o lógico se
ería que ún
nicamente
e cambiara
a la fecha de cierre y las
preg
guntas as
sociadas al
a cuestio
onario (pa
arámetros
s que po
odemos crear,
inclu
uso, a postteriori del duplicado
o si lo plan
nificamos de
d antema
ano).
Duplicar un recurso o activida
ad es mu
uy sencillo
o. Los pa
n los
asos son
siguientes:
1
1) Activar edición y pulsar sobre el icono de
d duplic
car (
recurso
o/actividad
d que querramos dup
plicar.

) del

2
2) Confirm
mar que se
e desea d uplicar cuando aparece el m ensaje (pulsar
sobre “Continua
“
ar”).

3
3) Actualiz
zar los parámetros de la actividad o del recurso
o copia de
e ese
“duplica
ado”. Ello puede haccerse direc
ctamente pulsando sobre el botón
b
de “Editar la co
opia” que
e aparece una vez se ha heccho efectiv
vo el
do.
duplicad
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