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NO
OVEDAD
DES SOBRE EL C
CONTROL DEL PROCESO
O DE CA
ADA
ESTU
UDIANTE
E (I): AC
CTIVIDA
ADES (Y
Y RECUR
RSOS)
COND
DICIONA
ADAS
INTR
RODUCC
CIÓN
En v
versiones anteriores
s del cam
mpus virtual, la únic
ca técnica
a que permitía
crea
ar “cierto ittinerario” (y, ojo, a nivel conjjunto, con
nforme porr ejemplo a un
cron
nograma o a los avances de la
a mayoría)), era ir jugando con
n los icono
os de
Mosttrar/Ocultar seccion
nes de la columna central y recursos/a
actividade
es de
cada
a una de las
l
seccion
nes. Adem
más de exigir al profesor está
á pendientte de
irlo activando manualm
mente confforme los casos, tenía como inconveniente
da alumno
o avanzara
a y aprend
diera a su propio ritm
mo.
que no permittía que cad
La n
nueva verrsión del campus
c
viirtual, bas
sada en Moodle
M
2.5
5, posibilita al
proffesor un mayor control
c
s obre el progreso
o individ ual de cada
c
udiante en
e un curso de la pl ataforma (o en varios cursoss, equivale
entes
estu
por ejemplo a varios mó
ódulos de un mismo
o programa formativ
vo).
ahora
es
posible
c
crear
automátic
a
camente
itinera
arios
Así,
pers
sonalizad
dos, gracias a la n
nueva fun
ncionalidad que p
permite de
efinir
cond
diciones de acce
eso a ac
ctividades
s según visualizaci
v
ión/califica
ación
obte
enida en ottras, por ejemplo
e
(=
=actividad
des condiciionadas).

Imag
gina, por ejemplo, que te intteresa que
e un alumno no accceda a la tarea
t
de u
un segund
do módulo
o hasta ha
aber supe
erado la tarea del p
primero; o no
pued
da accede
er a un cuestionariio sin hab
ber visto los conte
enidos de este
tema
a.
más allá, en
e un currso con esstudiantes
s de distin
ntos nivele
e por
es, puede
O m
ejem
mplo crearse un cu
uestionario
o de nive
el inicial, por un llado, y varios
docu
umentos, por otro (como a
archivos), sobre de
eterminado
o contenid
do a
distinto nivel. Según la nota que obtenga en
e ese tes
st de nivel inicial, te
endrá
acce
eso al docu
umento más adecua
ado a su nivel de con
nocimiento
o.

Al ttiempo que
q
también el p
profesor puede
p
co
onfigurar paráme
etros
auto
omáticos para la
a mediciión del progreso
o y seg uimiento
o de
estu
udiantes (que ma
arquen, p
por ejemplo, cuan
ndo ha ffinalizado una
activ
vidad); va
alidar estos criteriios de for
rma manual; o de
ejar que sean
s
los propios estudiant
e
es quiéne
es los valliden.
ontinuación
n se explic
ca en deta
alle en qué
é consisten
n estas op ciones.
A co
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CO
ONDICIO
ONES DE
D ACCES
SO A RE
ECURSOS/ ACTIIVIDADES
Res
stringir acceso
a
a recurso
os/actividades según
s
fe
echa y hora:
nov
vedades
En a
anteriores
s versione
es los doccentes po
odían restringir el acceso a una
activ
vidad med
diante fec
cha y horra (además de, ló
ógicamente
e, ocultán
ndola
med
diante icon
no de Mo
ostrar/Ocu
ultar). Esttas opcion
nes, cuya configura
ación
afec
cta, en am
mbos caso
os, a la totalidad de estudiantes, siiguen estando
esde esta nueva
n
verrsión.
disponibles de

Ten en cuenta
a, además
s, que en la anterior versió
ón del ca
ampus vir
rtual
la opción de restringiir fechas sólo esta
aba acces
sible para
a activida
ades,
ursos. En
n la actu
ual se inc
cluye en ambos, de forma que
no para recu
ueden con
nfigurar fe
echas y ho
ora de ape
ertura y ccierre, esto
o es,
también se pu
de y hasta cuándo están
e
dispo
onibles, de
e archivos, carpetass…
desd
a verla, basta
b
con
n que ac cedas al menú de
e configu
uración de
e un
Para
recu
urso/activid
dad, y ba
ajo el bloq
Ajustes co
omunes d el módulo
o” te
que de “A
aparrecerá otro
o llamado “Restricci ones de acceso” des
sde el que
e configura
arla.
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Nue
evas con
ndiciones
s de acce
eso (=”A
Actividad
des cond icionada
as”)
Fíjatte en las opciones que aparrecen en la captura anteriorr, bajo las de
restrringir segú
ún fecha y hora el a
acceso a un
u recurso o activida
ad. Tienen
n que
ver con la po
osibilidad, como ade
elantamos
s, de establecer co
ondiciones
s de
ualización
n/acceso a determ
minadas actividade
a
én se pueden
visu
s (tambié
conffigurar así los recurs
sos), que en el argo
ot de Mood
dle se llam
man, enton
nces,
“Acttividades
s (o recur
rsos) con dicionada
as”.
as condicio
ones pued
den basarrse en dis
stintos parámetro
os, en fun
nción
Esta
por ejemplo de la visualizació
ón previa,, por parrte del e
estudiante, de
cualquier otro recurso/a
actividad, de la realiización de cualquierr otra activ
vidad
e las califficaciones obtenidass en aque
ellas. De esta form
ma, cuando un
o de
estu
udiante no
o cumpla esas cond
diciones o requisito
os, el sisttema impe
edirá
auto
omáticame
ente que pueda
p
verr/realizar esa activid
dad (o re curso) para la
que hemos es
stablecido condicione
es.
A co
ontinuación se explican en q ué consistten las distintas “
“condicion
nes”
inclu
uidas, así como
c
la fo
orma de c
configura
arlas.
ndiciones
s de califiicación
-Con
Desd
de aquí es
stablecemo
os las con
ndiciones relacionada
r
as con loss resultado
os de
activ
vidades prrevias del curso para
a poder ac
cceder a esta
e
activid
dad. Con otras
o
palabras, qué
é rango de
d califica
aciones, o qué notta mínima
a debe haber
h
enido el estudiante
e
en esas actividades para poder
p
acce
eder a la que
obte
ahorra estamos configurrando, la ccondicionada.
más, desde el botón gris “Agregar
r x cond
diciones…
…” es po
osible
Adem
establecer varrias condic
ciones de ccalificación
n para acc
ceder a la actividad.

metros que se mue
estran en la captura
a, para po
oder acced
der y
Con los parám
realiizar la acttividad qu
ue estamo
os configurando, el estudiantte debe haber
h
obte
enido al menos
m
un 50% de p
puntuación
n en la Ta
area 1 (essto es, hab
berla
apro
obado).
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Si se
e hace asíí, la actividad sólo e
estará disponible cu
uando se ccumplan todas
t
las c
condicione
es de calificación esttablecidas..
___
________
________
________
________
________
________
_______
_
-

Acceso
o antes de
el inicio d
de la activ
vidad

a opción (la
( última que apa rece en el
e formulario), perm
mite decid
dir al
Esta
proffesor cómo
o va a verr el estudia
ante el ele
emento (recurso/acttividad), antes
a
cumplir con
n las condiciones co
onfiguradas.
de c
o es, si se trata
a de una
n
ca
aso la podrá
p
Esto
a actividad en ningún
realiizar/entreg
gar, cuand
do no se hayan cum
mplido las
s condicion
nes marca
adas;
pero
o sí podem
mos person
nalizar, se
egún nos interese,
i
si
s esta apa
arecerá viisible
pero
o desactiv
vada (“Mo
ostrar ac
ctividad en gris, sin info
ormación
n de
resttricción”); o se ocultará co
ompletamente, has
sta entoncces (“Ocu
ultar
com
mpletamente la acttividad”),, de forma
a automátiica.
esultado,, configura
ada en el primer caso,
c
sería
a el que sse muestrra en
El re
imag
gen anteriior (es dec
cir: hasta no haber obtenido una calificcación mín
nima,
que era del 50
0%, en tarrea 1, no sse podrá realizar
r
el test 1)

___
________
________
________
________
________
________
_______
_

s son, pue
es, bastan
nte flexib
bles. Pero como do
ocente, debes
Las opciones
pone
erte en lu
ugar del estudiante
e
e, pensar cómo va a ir vien
ndo el currso y
prop
porcionarrle las in
nstruccion
nes nece
esarias pr
reviamen
nte (ya qu
ue la
lista de recurrsos y acttividades irán varia
ando segú
ún los esttudiantes y el
greso de éstos, lo qu
ue puede ““descoloca
arlos” si no
o se inform
ma antes).
prog
Desd
de el Área
a de Innov
vación esttamos trab
bajando en un nuev
vo tutorial con
preg
guntas fre
ecuentes sobre el campus virtual co
omo alum
mno donde
e se
inclu
uye inform
mación de ayuda
a
sob
bre éstas y otras nov
vedades.
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Pero
o en cualquier caso,, si usas a
actividades (o recurrsos) cond
dicionados, ten
en cuenta que
q
conv
viene pro
oporcionar al alum
mno, desd
de el prropio
urso/activid
dad (ejem
mplo: en lla descripción de éstos, pon iéndola viisible
recu
desd
de la págin
na principa
al del cursso), y tam
mbién a tra
avés de la guía didá
áctica
del curso, cómo están organiza
ados los ittinerarios del curso
o, por qué no
ve/n
no puede acceder
a
a esa activ
vidad (o re
ecurso) y qué debe hacer anttes y
con qué resulttados/califficaciones,, para pod
der lograrlo
o.
___
________
________
________
________
________
________
_______
___
-

Campo
o de usuario

n tal vez se
s use con
n menor ffrecuencia, ten
Por último, y aunque esta opción
cuenta que
e también se puede restringir el acceso basándosse en cualq
quier
en c
campo del perrfil de los usuarios.

Otra
as nuev
vas funciionalidad
des para
a el control del progres
so y
seg
guimiento
o de estu
udiantes
s
mbién la nueva
n
vers
sión del ccampus virtual permite al p
profesor de un
Tam
curs
so, de man
nera opcional y cuan
ndo lo con
nsidere, de
efinir prev
e, en
viamente
func
ción de distintos parámetr
p
ros, cuánd
do un esttudiante ha finaliz
zado
una actividad
d o un recurso.
de hacerse, por eje
emplo, de
e forma que, cuand
do cumpla
a uno o varios
Pued
requ
uisitos mín
nimos (en función d
de visualiz
zación, calificación o fecha), esta
activ
vidad/recu
urso apare
ezca, autom
máticamen
nte, como finalizada
a.
onfigurarlo
o para que
e sea el prropio estud
diante quie
en tenga ccontrol ma
anual
O co
y ma
arque cuando consid
dera que h
ha finalizado ese rec
curso o acctividad.

ormación
n en tutorial que l leva por título
t
Sobrre ello puede amplliarse info
“Nov
vedades sobre el control del proc
ceso de cada esttudiante (II):
Pará
ámetros de finalizac
ción de acctividad/cu
urso”, y que
q
es en realidad, una
conttinuación, en cierta forma, de l presente
e.
___
________
________
________
________
________
________
_______
___
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