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NO
OVEDAD
DES SOBRE EL C
CONTROL DEL PROCESO
O DE CA
ADA
ES
STUDIA
ANTE (II
I): PARÁ
ÁMETRO
OS DE FI
INALIZA
ACIÓN DE
D
ACTIV
VIDAD/C
CURSO
INTR
RODUCC
CIÓN
En el tutorial dedicado a llas llama
adas Actividades (y Recurrsos)
dicionadas
s (primera
a parte d
del presente), se explican las distintas
cond
fórm
mulas pa
ara restringir el acceso a recurso
os/activiidades, a los
alum
mnos, que
e un usuario con ro
ol de proffesor pued
de indicarr al config
gurar
esto
os recursos
s/actividad
des.

En rresumen, se
s pueden adoptar ccriterios:
n a todos los estud
diantes: fecha y ho
ora de iniccio y fin (ffuera
-Que afecten
ese periodo
o tempora
al un alum no no pod
drá acceder a los missmos).
de e
gún activ
vidad de cada es
studiante: en func
ción por e
ejemplo de
d la
-Seg
visualización de cualquier otro recurso//actividad,, de la rrealización
n de
a activida
ad o de las calificaciones obtenidass en aqu
uellas
cualquier otra
enes no cumplan
c
esas
e
cond
diciones o requisitos no podrrán, según se
(quie
conffigure, ver/realizar esa activ
vidad -o recurso- condiciona
ntras
ada, mien
quie
enes sí será posible para quien
nes lo cum
mplan).
egún dato
os de usu
uario: exisste tambié
én la posibilidad, m
menos habiitual,
- Se
de rrestringir visualizaci
v
ión/acceso
o a recurs
sos o activ
vidades a determinados
usua
arios.

Pero
o, ¿qué ocurre si, como
o profeso
ores, no
o querem
mos ser tan
resttrictivos, o nuestro curso no tiene un itin
nerario fo
ormativo tan
rígid
do y no importe
i
tanto,
t
po r ejemplo
o, la puntuación o
obtenida o el
orde
en seguid
do en la visualizac
v
ción de lo
os recurso
os?
La n
nueva vers
sión del campus
c
vi rtual incorpora opc
ciones: un
na especie
e de
crite
erios de “Finaliza
ación” qu
ue podemo
os configu
urar asign ando, bien de
form
ma individu
ual a cada
a actividad
d, bien a nivel
n
globa
al de un ccurso. Una
a vez
se cumplan estos criterios, la actividad o el cursso apare
ecerá
omáticame
ente marca
ada/o com
mo finalizad
da/o.
auto
Esta
as opcione
es nos facilitan po
or tanto, como doc
centes, un
n seguimiento
auto
omatizado de cada estudiante
e
po que a ellos
e
les ap
porta feedback
s, al tiemp
sobrre su estad
do con res
specto a la
as actividades o al curso.
ontinuación, más detalles so
obre las diversas po
osibilidade
es y los pasos
p
A co
para
a configura
arlas.
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CRITERIO
OS DE FINALIZ
F
ACIÓN DE ACTI
IVIDAD Y PASO
OS
PARA
P
CO
ONFIGU
URARLOS
S
PAS
SO 1: Habilitar ra
astreo de
el grado de finalización e
en el cur
rso
Lo p
primero de
el todo es habilitarr la opción de “Rastreo de finalizac
ción”
en e
el curso (ya que aunque
a
estta opción se encuentra habil itada, parra su
uso opcional por
p parte de los doccentes que lo consideren, a n
nivel globa
al en
ampus, po
or defecto en los currsos aparece desactiivada).
el ca
ar en el en
nlace
Para ello, basta con pulsa
que aparece
de “Editar ajustes” q
o
del
blo
oque
de
dentro
Administración>Adminis
stración del
curso.
Denttro del miismo aparecerá un menú entre cuyas opciones
o
v
verá “Ras
streo
de ffinalizació
ón” (hay que camb
biar a Sí el valor, si efectivam
mente, apa
arece
un N
No). Así, esta opción
n estará ya
a disponible en su curso.

Hastta que el profesor/a
a no marq
que, por tanto,
t
un Sí, en “Ha
abilitar ras
streo
del g
grado de calificación” en el ccurso, las opciones asociadass, esto es…
… no
se m
mostrarán en el curs
so y en suss actividad
des.

PAS
SO 2: Definir
D
criterios de fina
alización en acttividades
s (y
recu
ursos)
Una vez habiliitada esta opción en
n el curso,, se trata de
d accede r a los me
enús
de c
configura
ación de las activ
vidades ya
y creadas (si lo e
estuviesen con
ante
erioridad a habilitarlas); o, en su ca
aso, tener en cue
enta la op
pción
vinculada a es
sta funcion
nalidad si va a crea
ar un nuev
vo recurso
o/actividad
d que
ga criterios
s de finaliz
zación.
teng
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a opción aparece en la parte iinferior de
el menú de
e configurración (si no la
Esta
ve p
pulse en desplegar
d
todo, arrriba a la derecha),
d
en el blo
oque titulado
“Fin
nalización
n de activ
vidad” (ve
er captura inferior).

Fijém
monos en las opcion
nes de con
nfiguración
n de este bloque:
b
-

Rastreo de finalización.

n el curso
amos activ
vado esta opción en
o) las
Por defecto (incluso aunque haya
vidades y recursos aparecerá
án sin ras
streo de finalizació
f
n (lo que
e nos
activ
perm
mite comb
binar, en un mism o curso, actividade
es y recu rsos con este
rastrreo con ottras que no lo tenga
an).
a activarla existen dos posibili dades:
Para

1
1) “Los estudiant
e
es puede
en marca
ar manualmente la actividad
como complettada”. D
Da la lib
bertad a estos para marcar,
n icono a modo de
e “check list”,
manualmente y pulsando sobre un
erminado, ese recurrso o activ
vidad, cuan
ndo así lo estimen.
como te
2
2) “Mostrrar la actiividad co
omo comp
pletada cu
uando se
e cumplan
n las
condiciones”. Aquí
A
no se
e deja la opción
o
al estudiante
e
e de marca
ar su
ción man
nual, sino
o que es
e
el sis
stema ell que marca
m
finalizac
automá
áticamente
e el reccurso o actividad como completad
do/a,
únicamente cuan
ndo se cu
umplan to
odas las condicione
es que, como
c
ores, estab
blecemos.
profeso
t
de condicion
c
nes podemos esta
ablecer? Son de los 3
¿Qué tipo
tipos qu
ue aparece
en bajo lass anteriore
es opcione
es (no exccluyentes)..
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“Requerir
“
r ver”. Ba
asta con que
q
lo visualice parra conside
erarlo
f
finalizado
(ejemplo: si se tratta de materiales bá
ásicos, lectturas
b
base
para actividad
des obliga
atorias… puede
p
ba star con esta
o
opción).



“Requerir
“
r calificac
ción” (só
ólo dispon
nible para
a actividad
des).
H
Hasta
que
e el pro fesor no haya ev
valuado u
una activ
vidad
(
(ejemplo,
tarea),
t
no
o aparecerá
á como co
ompletada .

Ello, independien
E
ntemente
e de calificació
c
ón obtenida
(
(suspenso
o aprobad
do). De fo
orma que si para su
uperar el curso
c
e requisito
el
o era úniccamente haber
h
realizado esa
a actividad
d, se
d
dará
por cu
umplidos llos mínimo
os y finaliz
zada.

Existe ade
E
emás una fórmula
a, más avanzada,
a
, para indicar
c
cuándo
un
na activida
ad se puede considerar sup
perada po
or su
n
nota.
Desd
de Califica
aciones>M
Mostrar avanzadas, localizamo
os el
c
campo
re
eferido a Calificación mínim
ma para aprobar esa
a
actividad,
mo necesa
ario (ejem
mplo: 50 sobre
s
marcamoss el mínim
1
100)
y Gua
ardamos lo
os cambio
os.
Recuerda también que exis
R
sten opcio
ones en el bloque
e de
“
“Restring
diciones de acc
ceso” ( las llamadas
ir cond
a
actividades
s condicio
onadas) pa
ara marca
ar la calificcación mínima
o
obtenida
activ
vidad
co
omo
con
ndición
en
otrra
para
v
visualizar/a
acceder a esa que
e estamos configura
ando. Así que
d
desde
otra
a posterio
or y depe
endiente, por ejem
mplo, de ésta,
p
podríamos
indicar cu
uál es la calificación
c
n mínima que el alu
umno
d
debe
haber obtenido
o aquí para
a proseguir su itinerrario.

Ver más en tutorial “Novedad
V
des sobre el controll y proces
so de
c
cada
estudiante (I)”,, antes refferenciado
o


“Se esper
“
ra finaliza
ar en”. Ap
parecerá como
c
finallizada después
d ese periodo.
de
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En e
el caso de los foros, además de las anteriores, se
s incorpo
oran algu
unas
opciones ex
xtra que permiten
n al doce
ente “afin
nar” los requisitos
s de
e este tipo de activid
dades.
finallización de

concreto se
s puede, así, marccar como requisito una o va
arias clase
es de
En c
accio
ones sobre
e el foro, y un mínim
mo de cad
da tipo (y de nuevo como criterios
no e
excluyente
es):


“Reque
erir mensajes”. M
Marcando la prime
era se co
omputan tanto
t
nuevos hilos com
mo respuesstas (esto es, interv
venciones
s en el forro).



erir deba
ates”. La segunda (debate
es), tiene que ver con
“Reque
nuevos temas en el foro.



“Reque
erir réplicas”. Y la
a última (réplicas)), con resspuestas a los
hilos ab
biertos porr otros usu
uarios.

Esta
a opción es muy interesa nte cuan
ndo lo qu
ue se vallora y fo
orma
partte de la evaluació
e
ón es la p
participac
ción en un foro (d
debate, ca
asos
prác
cticos…)..
Pode
emos, porr ejemplo, pedir que
e todos los
s estudian
ntes envíen
n, al meno
os, 1
nuev
vo debate y respondan al me
enos a 1 de
d otro co
ompañer@
@ (marcand
do la
2ª y 3ª opción
n y dejand
do el 1 com
mo mínimo
o).
Así, bastaría con
c
luego comprob ar el listado de alumnos que
e cumplen
n con
esto
os mínimo
os (esto es,
e
a los que les aparecerrá esta acctividad como
c
finallizada) y, si es el caso,
c
asig
gnar una calificación mediantte un ítem
m de
anual), a este
e
aspeccto del currso.
califficación ma
___
________
________
________
________
________
________
_______
____
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Ejemp
plo de resultad o final (vista
(
de
e estudiiante)
En la
a siguiente
e imagen se muestrran varios recursos y actividad
des.


El prime
ero, sin re
estriccione
es de finalización.



agen de actividad
a
mbos,
La ima
y el testt de evaluación ti enen, am
restricc
ciones auttomáticas, por eso la casilla
a de veri ficación de
d la
derecha
a aparece
er pero co
on línea discontinu
ua, sin qu
ue permitta al
alumno
o marcar manualmen
m
nte que las ha terminado.



La últim
ma un caso
o práctico opcional en forma de tarea, sí que da esta
opción a los estu
udiantes: ccuando lo haya entregado pu
uede marc
carlo,
acer su pro
opio segui miento.
para ha
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