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CREA
AR Y CO
ONFIGUR
RAR REC
CURSO/
/ACTIVIIDAD
(NO
OVEDAD
DES)
A c
continuació
ón se re
ecogen lo
os pasos
s para agregar un recurso
(=co
ontenido) o actiividad en
n la sec
cción de un curs
so (columna
centtral), con
nforme a los camb ios y nov
vedades de la nuev
va versión
n del
Cam
mpus Virtua
al de la UN
NIA, basad
da en Moo
odle 2.5. Nos
N encarg
gamos aquí de
las c
cuestiones
s generale
es, para v
ver en de
etalle cóm
mo agregarr determinado
tipo de recurso o activid
dad puede
en verse ottras guías.

Los aspectos
s más rele
evantes sson:
- Ahora, “Activar edición”
e
(e
en bloque
e administtración) y “Añadir una
dad o Recurso” (y sus opcion
nes), en lu
ugar de lass dos opciones
activid
separad
das
de
Recurs
so/Agregar
activid
dad
y
Agregarr
sus
corresp
pondientes desplega bles.
- Formularios más corto s y simp
plificados
s (=”colap
psados”) para
configurar un recurso/a ctividad, que mu
uestran o
opciones más
ales.
habitua
- Nuevo editor HTML, mejjorado y con
c
novedades, inco
orporado tanto
t
en amb
bos casos (recursos/
(
/actividade
es).
En e
el caso de los recur
rsos tipo archivos,, es mucho más fáccil agregarrlos y
en e
el caso de las activ
vidades, a
algunas se
e han rediseñado po
or completo, y
como noveda
ad, entre
e otras cuestione
es, la po
osibilidad de hacerlas
“con
ndicionales
s” y de calificarlas m
mediante rúbricas y guías (cue
estiones, todas
t
estas, que se tratan en tutoriales aparte).
PAS
SO 1: ACT
TIVAR ED
DICIÓN Y SELECCI
IONAR “A
AÑADIR A
ACTIVIDA
AD Y
CON
NTENIDOS
S”
Com
mo en antteriores ve
ersiones, para pod
der efectuar un cam
mbio sobrre la
columna centtral de un
u curso, añadiend
do conten
nidos o a
actividades
s, lo
mero es “Activar
“
Edición”. Recuerda que es
sta opción
n ya no está
prim
disponible desde arriba
a a la de
erecha sin
no desde bloque izquierdo
o de
ministraciión.
Adm
ado, apare
ecerá, den
ntro de cada sección
n de la co lumna cen
ntral,
Una vez activa
la op
pción que nos permite agrega
ar estos co
ontenidos/actividade
es.
d versione
es anterio
ores, donde se mosttraban doss desplega
ables
A differencia de
(Agrregar Recu
urso/ Agre
egar Activ
vidad), ahora aparece un úniico enlace
e que
aglu
utina la ma
ayoría de opciones de los anteriores: “Añadir
“
u
una actividad
n recurso
o”.
o un
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Al pulsar sobrre el mism
mo aparece
e una ven
ntana con las opcion
nes existentes,
(
dos) y acttividades y al seccio
onar cada una,
en cuanto a recursos (=contenid
u texto explicativo
e
y enlace a más info
ormación de ayuda//guía
a la derecha un
sobrre el mism
mo.
Basttará con selecciona
ar la que
e correspo
onda y pulsar,
p
ab
bajo, el botón
b
Agre
egar para
a añadir es
se recurso
o o activida
ad a una sección
s
de l curos.
ontinuación
n resumim
mos los cam
mbios esenciales sobre estas opciones.
A co

Rec
cursos (=conte
(
nidos)
mo puede verse en la capturra inferior,, las opcio
ones son prácticam
mente
Com
idénticas a las
s de versio
ones anterriores.

unas noved
dades/mod
dificacione
es, las prin
ncipales:
Tan sólo, algu


Antes, para incluir un arch ivo o un enlace
e
web
b la opción
n era la misma
gar un arc
chivo o un
na web”) y ahora, se
s separan
n. Por un lado
(“Agreg
encontrramos “Ar
rchivo” ( para prop
porcionar a los alum
mnos acce
eso a
ficheros
s colgados
s en la pl ataforma,, admite diversos
d
fo
ormatos como
c
en las versiones anteriore
es); y porr otro lado
o, “URL”,, para enlaces
webs.



e ahora co
on otra denominació
ón, más in
ntuitiva, lo
o que
También aparece
nlace a dire
ectorio”. A
Ahora es “Carpeta”
“
” (recorde
emos, acce
eso a
era “En
carpeta
a desde se
ección cen
ntral de un
u curso, de forma que al pulsar
e contiene
sobre la
a misma el
e alumno//a pueda ver los archivos que
e, en
lugar de
e colocarlo
os directam
mente, un
no a uno, sobre
s
la pá
ágina prin
ncipal
del curs
so).
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En cuan
nto a la ag
gregación de recurs
sos “editad
dos” directtamente sobre
s
el campus virtua
al, desapa
arece únic
camente la opción para agrregar
ento de te
exto tipo txt existe
ente en anteriores
a
versiones
s (se
docume
conserv
va, bajo el nombre d
de “Págin
na”.

Ten en cuentta, además, que el editor HT
TML ha mejorado
m
y ofrece ahora
a
nuev
vas posibilidades, co
omo “Inse
ertar med
dia”.
ecursos multimed
m
dia en mi niatura a esa
Una opción úttil, para agregar re
página (vídeo
os, presen
ntaciones,, tweets…
… de la web
w
socia l), cuando se
struyen páginas
p
en
n html d
directamen
nte sobre el camp
pus virtua
al, y
cons
también en la
as etiquettas (ya no
o es nece
esario incluir embeb
bido en modo
m
s insertar una minia
atura de un
u vídeo e
en Youtube
e, de
html, cuando queremos
ación en Slideshare
e… aunqu
ue esta opción
o
sig
gue, también,
una presenta
func
cionando).

Acttividades
mayoría se
e ha mejorrado y alg
gunas inc
cluso (wik
kis, tallerres…) se han
La m
“ree
escrito” por completo, en
n esta nu
ueva vers
sión, para
a asegurar un
óptim
mo funcionamiento.
Pero
o el listado es similar al de vers
siones an
nteriores,, como puede
comprobarse
captura
a
inferio
or
(se incluyen
estas
“encue
en
la
sonalizad
das”, nove
edad incorrporada du
urante 2012-13 al ccampus virtual
pers
de la UNIA y que perm
mite a los docentes
s crear, po
or ejemplo
o, sus pro
opias
uestas de satisfacciión al alu mnado, con un fun
ncionamien
nto intuitivo y
encu
similar al de herramientas de ccreación de
d encuesttas online
e, que sop
porta
os tipos de preg
guntas: e
escalas de
d
valoración, opcción múlttiple,
vario
dicotómicas de sí/no…)..
diferencia más nota
able, en ccuanto a cambios, reside en
n las Tar
reas.
La d
Ante
es había varios
v
tipo
os de Tare
eas como actividades separa
adas (Subir un
solo archivo/ Tarea fue
era de lín
nea/Subida
a Avanzad
da de arcchivos…), cuya
varia
ación resid
día en los
s parámettros de en
ntrega/naturaleza de
e entregables.
Ahorra hay una
a única ac
ctividad lllamada Tarea
T
y estos parám
metros pueden
conffigurarse, de forma
a casi igu
ual, desde la opción “Tiposs de entrrega”
(tam
mbién “Tipo
o de retroalimentacción”).
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SO
2:
CONFIGUR
RAR
PAS
CON
NTENIDO
O/ACTIV
VIDAD

PARÁMET
P
TROS

DE

UN

ccionada la
l opción, de entre
e los conte
enidos o a
actividade
es de
Una vez selec
“Aña
adir recurs
so o actividad”, que
e interese en cada caso
c
y pu lsado el botón
b
de “A
Agregar”, se accede
e al menú de configu
uración de
e éste.
enú de configurración, dos
d
cam
mbios
En este me
ejoras) de
e la nueva versión d
del campus
s virtual:
(me

fu
undamenttales

1
1) Formularios “co
olapsados
s”.
La p
primera gra
an noveda
ad, a nivell general, en los me
enús de co
onfiguració
ón de
todo
os los recu
ursos y ac
ctividadess, es que los formu
ularios de dichos menús
aparrecen colapsados po
or defecto..
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Esto
o es, se muestran
m
únicament
ú
e visibles en su con
njunto lass opciones
s que
siem
mpre se su
uelen configurar (e
entre las que
q
siemp
pre están,, por ejem
mplo,
nom
mbre, desc
cripción…; o fecha
as de ape
ertura y cierre de
e actividad
des),
mien
ntras que aquellas secundaria
s
as aparece
en plegada
as.
Con todo, arriba a la derecha ap
parece, en forma de
e hipervíncculo, la op
pción
“Exp
pandir”, po
or si, llega
ado un mo
omento, nos
n
interes
sa que se
e muestre todo
(y al contrario
o, puede pulsarse “C
Colapsar” para
p
plega
arlo de nue
evo).

el menú de
d configuración de cada actividad apa
arecen, ad
demás, nu
uevas
En e
opciones, rela
acionadas con la p
posibilidad
d de hace
erlas “con
ndicionales
s”, o
e rúbricas y guías de
e evaluació
ón (ver tuttoriales ap
parte
califficarlas parrtiendo de
a este respectto).

___
_______
________
_______
_______
________
_______
_______
___
2
2) Noveda
ades del editor HT
TML
os fijamos
s, en segundo lugar,, en el esp
pacio en blanco “Desscripción”,, que
Si no
aparrece bajo el campo
o para ag
gregar el nombre del
d recurso
o o actividad,
vere
emos que
e sobre el mism
mo apare
ece un hipervíncu
ulo “Mos
strar
herrramientas de Edic
ción”. Pulssando sob
bre el mism
mo se mosstrará el editor
e
HTM
ML, que en esta nuev
va versión
n también aparece, por
p defect o, colapsa
ado.
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Aunq
que en ap
pariencia es bastan
nte similarr al de ve
ersiones a
anteriores (ver
capttura superrior), la nu
ueva versió
ón del cam
mpus virtu
ual trae ta
ambién en este
senttido mejorras y novedades. En tre ellas, las siguien
ntes:


Integra un nuev
vo editor de textos basado
o en TinyM
MCE y qu
ue da
menos problema
a con loss estilos, al camb
biar familiia tipográ
áfica,
o…
tamaño



m
cóm
moda, med
diante el cuadro d
de la esq
quina
Visualiización más
inferior derecha que, puls ando sobrre el mism
mo, permiite “estira
ar” el
área de
e edición.



Más fo
ormas de seleccion
nar el collor
de fue
ente/fond
do. En tottal, 4, enttre
las que
e se inclu
uye una q
que permite
crear paletas
p
co
on colore
es a medida
(incluye
endo por ejemplo
e
lo
os dígitos del
d
código hexadecim
mal, #segu
uido de… en
coheren
ncia
con
n
nuestrra
imag
gen
institucional) y almacenarrlos con un
e para, a modo d
de hoja de
nombre
estilos,
reus
sarlos
en
otrros
os/elementtos del currso.
espacio



Inserción de ta
ablas. Se da acceso, median
nte un me
enú generral, a
las posiibilidades de configu
uración de
e tablas, al
a tiempo q
que existe
e una
pestaña
a de acces
so a un me
enú avanzado.



Inserción de re
ecursos m
multimediia. Se trata, sin du da, de un
na de
las opciones más
s usadas d
del editor,, además del texto. Éste perm
mite,
como en versione
es anteriorres:
o

Insertar imagen
I
i
((con la differencia de que aho
ora aparec
ce el
s
selector
de
e archivoss, y no só
ólo para profesores
p
s, sino que
e los
p
propios
alumnos pu
ueden, de
esde el editor htm
ml y en fo
oros,
w
wikis…
agrregar enla
aces de esta
e
forma
a a los co
ontenidos que
v
vayan
aportando onlline).

o

Insertar media. Permite incluir miniaturas
I
m
s de víd
deos,
p
presentacio
ones, pod
dcast y otros
o
contenidos m
multimedia
a de
f
forma
sencilla, tantto subiénd
dolos prev
viamente (a través
s del
s
selector
de
d
archiv os), com
mo enlazando, med
diante có
ódigo
e
embebido,
aquellos q
que están en la web
b social.

o

Otros: ins
O
sertar emo
oticonos, insertar un
na ecuació
ón (editor java
s
script),
in
nsertar n
no partirr párrafo
o, inserta
ar caractteres
p
personaliza
ados/ espe
eciales de teclado…
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Con la nueva versión de
el campus virtual, la
as posibilid
dades, en cuanto, po
or
ejem
mplo, a Ins
sertar med
dia, son id
dénticas pa
ara profesores y esttudiantes.
Esto
o es, un es
studiante tiene
t
su prropio espa
acio para subir
s
sus a
archivos
priva
ados y com
mpartirlos desde estte editor html
h
con otros particcipantes del
curs
so, en el co
ontexto de
e determin
nada actividad (foros, wikis…)).
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erencias entre
e
Insertar Med
dia (edito
or html) y Archivo
o Adjunto
o
Dife
Por último, y en
e
relac
ción a lo
ante
erior, ten en
e
cuen
nta que
siem
mpre existe
e
(tam
mbién para
a
proffesores y
estu
udiantes), la posibilid
dad de adjjuntar un archivo multimedia,
m
, en el cas
so
nuev
vos mensa
ajes desde
e foros, po
or ejemplo, desde la opción de
e Archivo
o
Adju
unto que aparece en
e el formu
ulario para
a agregar un nuevo tema.
Eso sí, esta op
pción tal vez
v esté m
más orienta
ada a agre
egar docu
umentos
anexos en im
mágenes (que no ad
dmite el editor
e
HTML como m
media) u ottros
form
matos (do
ocs, pdf…
…) no sop ortados por
p
el ediitor HTML
L como
med
dia.
Los archivos incorrporados como
c
adjuntos
s aparecerrán tambié
én
identifica
ados, con un icono en
e
miniaturra en el ca
aso de docs,
pdfs… y con una
previsua
alización en
n miniaturra
en el cas
so de las i mágenes, en
el foro.
Además,, llegarán por email, si
es el cas
so, a los p articipante
es
del c
curso (o a quienes correspond
c
da) como anexos al mensaje.
Otra
a diferencia
a es que únicamen
ú
nte se pue
ede adjun
ntar un a rchivo a un
men
nsaje de un
n foro, pero la opció
ón de Inse
ertar med
dia soportta varios (ver
capttura inferio
or)
___
________
________
________
________
________
________
_______
____
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