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GESTIÓN DE INSIGN
NIAS OB
BTENID
DAS DES
SDE EL
CAMP
PUS VI RTUAL DE LA UNIA
U
QUÉ SON LA
AS INSIG
GNIAS Y PARA QUÉ SIR
RVEN
La n
nueva versión del campus
c
viirtual de la
l UNIA, basada
b
en
n Moodle 2.5.,
incorpora com
mo noveda
ad la pos
sibilidad de
d que lo
os estudiiantes va
ayan
eniendo lo que se llaman insignias. Se tra
ata de un
na especie
e de
obte
med
dallas o certifica
aciones informales, obtenidas
segú
ún los log
gros que vayan alccanzando en los cu
ursos,
como recono
ocimiento
o a las c
competen
ncias que, por
ende
e, vayan adquiriend
a
o.
as insignia
as tienen una
u
aparie
encia similar a un sello,
Esta
por ejemplo acreditativo
o, en mini atura.

de
trata
una
Se
cionalidad similar
r a los
func
denominados badge
es que
vienen incorp
porándose,, desde
eclosión, en
e plataforrmas de
su e
curs
sos masivos online en
abie
erto, los lla
amados MO
OOCs.
sucede
e
en
UniMOOC,
U
el
e
que
a
la
UNIA
U
participa
Ello
en
p://ccollec
ction.unia.es/iniciatiivas/unimo
ooc-aemprende), q
que emple
ea el
(http
estándar de Open
O
Badges de Mozzilla1

___
_______
________
_______
_______
________
_______
_______
___
mbién en Moodle la
as insigniias son compatib
c
les con este está
ándar
Tam
abie
erto de Mo
ozilla Ope
en Badges
s (http://o
openbadges.org/), llo que perrmite
que éstas sean exportadas a repo
ositorios externos
e
o incluidos en portaffolios
urrículum online de los estud
diantes (el caso de redes so
ociales del tipo
o cu
Link
kedin).
ma, adem
más de acctuar com
mo eleme
ento para aumenta
ar la
De esta form
d alumn
no/a y re
econocer su
s esfuerz
zo y/o las competen
ncias
mottivación del
Ejem
mplos de in
nsignias obtenidas porr participan
ntes en
http:://openbad
dges.es/es/emitirCertifficado/giorg
gio.xx@hottmail.com/d
d20fd850a1670
8a1ff7124c7675
57aca5a
1
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adqu
uiridas, a través de
d la con
ncesión de
d insignias, en su
u proceso
o de
apre
endizaje, es
e posible
e que estte recono
ocimiento
o trascien da el enttorno
cerra
ado de la plataforma virtu
ual y se incorpore
e (graciass a la citada
compatibilidad
d con Moziilla) a la id
dentidad digital
d
del usuario.

a más información sobre las in
nsignias, puede
p
ver::
Para
http://www.ps
sitel.com/elearning//?p=882
e interesa
a saber más
m
sobre las insign
nias o bad
dges en M
Moodle, viisita:
Si te
http://www.es
stratomed
dia.es/e-le arning/open-badges
s-mozilla-m
meritos-y-certiificaciones
s-digitales//
moodle.org//25/en/Ba
adges
http://docs.m

___
_______
_______
______
_______
_______
_______
______
C
CÓMO
VE
ER LAS I
INSIGN
NIAS OBT
TENIDA
AS
bilidad de que haya insignias globales (a nivel de
e plataform
ma) o
Existte la posib
insig
gnias por curso, y que éstass se obten
ngan prev
via conce
esión manual
del docente o del usu
uario corrrespondiente; o que sea el sistem
ma el
gna auto
omáticam
mente, si así está configura
ado, una vez
que las asig
ada activid
dad online.
realiizada y/o superada determina
cualquier caso, cada vez que
e un usua
ario reciba
a una insiignia desd
de el
En c
campus virtua
al de la UNIA,
U
recib
birá un mensaje
m
por
p
correo
o electró
ónico
avisá
ándole de ello.
al, verás
s cómo estas inssignias
Al acceder al campus virtua
orporadas
s a su per
rfil perso
onal en el campus virtual.
inco

están
e

Para
a accede a tu perfil personal,, lo más sencillo
s
es
s pulsar so
obre el en
nlace
con tu nombre de la es
squina sup
perior dere
echa, donde se mue
estra la se
esión
ada en el campus virtual.
inicia

Verá
ás cómo dentro de tu
t perfil, e
en concretto, bajo el
e listado d
de cursos a los
que tienes ac
cceso, se muestran
n los icon
nos de la
as insign
nias que has
enido.
obte
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Si p
pulsas sob
bre algun
na de las insignias
s accederá
ás a una n
nueva ven
ntana
con toda la informació
ón: título y descripción de la insign ia, caducidad,
alles del emisor,
e
crriterios se
egún los cuales
c
se ha obten
nido (otorgada
deta
man
nualmente y por qué perfil de
e usuario;; u obtenida median
nte realiza
ación
de u
una activid
dad…) y ev
videncias.
pendiendo
o de que tengas o no con
nfigurada una cue
enta en Open
O
Dep
Bad
dges de Mozilla (sistema
(
compatible con las insignia
as de nue
estro
al), te apa
arecerá o no la pos
sibilidad de “Añadir a la moc
chila”
campus virtua
mo la capttura inferio
or). Mient ras si ya estás
e
registrado lo verás, si no
n lo
(com
estás te aparrecerá un aviso del tipo “parra mostrar las insig
gnias exte
ernas
nece
esita conec
ctarse a una mochil a”.
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Tam
mbién pued
des desca
argarla, p
pero lo idó
óneo es que te cree
es tu perffil en
este
e sistema de
d Mozilla,, conocido
o como “tu
u mochila”. Se trata de un esp
pacio
que permite ir
i guardan
ndo las in signias qu
ue obtengas, tanto en el cam
mpus
ual de la UNIA com
mo en otrras platafo
ormas online comp
patibles y,, por
virtu
tanto, ir creando una especie de
e portafollio de com
mpetenciass adquirid
das o
evidencias de tu aprend
dizaje onlin
ne. A con
ntinuación te explica
amos los pasos
p
h
básicos para hacerlo.

C
CÓMO CO
ONECTA
AR LAS I
INSIGNIAS OBT
TENIDA
AS DESDE
MOZILLA
M
A OPEN BADGES
Pas
so previo
o para nuevos usuario
os de Op
pen Bad
dge Moz
zilla:
registro
uiendo con
n lo descriito en el a
apartado anterior,
a
si
s no está
ás registr
rado
Sigu
en O
Open Bad
dges de Mozilla
M
te
e debe ap
parecer, en
n la parte
e inferior de
d la
panttalla, al lad
do de tus insignias, el mensajje inferior:

¿Cóm
mo darse de alta en Mozilla Open Bad
dges? Pulsa sobre “
“conectar
rse a
una mochila”
” y te aparecerá otrra pantalla
a desde la cual podrá
ás hacerlo
o.
ue utilices
s el mism
mo email con
c
el que
e estás re
egistrado como
c
Importante qu
ario de nuestro
n
ca
ampus virrtual para
a que la conexión entre am
mbos
usua
espa
acios (cam
mpus virtua
al y sistem
ma de Mozilla) funcio
one.
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Agrregando tus insig
gnias a ttu mochila
t perfil en Open B adges de Mozilla ac
ctivado, y en todo caso,
c
Una vez con tu
n el mismo
o, vuelva a la página
a de tu pe
erfil detalla
ado y
con la sesión abierta en
u
de las
s insigniass de tu pe
erfil. Verás
s, si acaba
as de crea
ar tu
pulsa sobre una
n Badges de
d Mozilla,, cómo ah
hora sí que
e aparece a la izquie
erda,
perfil en Open
o el icono
o de la in
nsignia, la
a opción de “Añad
dir a la m
mochila”. Para
bajo
agre
egarla puls
sa, por tan
nto, sobre ésta.

e que está
ás agregando esta insignia a tu mochila de
El siistema te avisará de
antalla infe
erior) que aceptes.
Open Badges, y te pedirá (ver pa

des a tu
u mochilla en O
Open Bad
dges
Una vez lo hagas, si acced
p://backpa
ack.openb
badges.org
g/), verás cómo esta
a se ha a
agregado,, con
(http
toda
a la inform
mación, en
n forma d e metadatos, incorrporada, ssi pulsas sobre
s
esta.
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Siem
mpre podrá
ás, luego, eliminarla
a de tu mochila
m
o situarla,
s
po
or ejemplo
o, en
una colección que cre
ees para irrlas organ
nizando qu
ue, a su v
vez, puede
e ser
blica o privada.
púb
Este
e sería el modo en que se ve
ería, si de
ecides hacerla públicca, una de las
insig
gnias de tu
u Mochila de
d Open B
Badges.
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