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GESTI
IÓN DO
OCENTE
E DE INS
SIGNIA
AS (Crea
ación,
ac
ctivació
ón, conc
cesión…
…)
QUÉ SON LA
AS INSIG
GNIAS y PARA QUÉ
Q
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 (de forma automá
ática o previa asig
gnación m
manual de
e los
obte
doce
entes) un
na especie de me
edallas o certificaciones informa
ales,
llam
madas ins
signias, se
egún los l ogros que vayan alcanzando
o en los cu
ursos
y co
omo reco
onocimien
nto a la s compe
etencias que, por ende, vayan
adqu
uiriendo.

Se trata de una func
cionalida d
nominado
os
similar a los den
dges
que
viene
en
bad
incorporándos
se,
de
esde
ssu
en
n
platafo
ormas
d
de
eclosión,
sos masivo
os online en abierto
o,
curs
los llamados MOOCs.
M
e UniMO
OOC, en e
el
Ello sucede en
ection.unia
a.es/iniciattivas/unim
moocque participa la UNIA (htttp://ccolle
1
mprende), que
q
emple
ea el están
ndar de Op
pen Badge
es de Mozi lla
aem

___
_______
________
_______
_______
________
_______
_______
___
Moodle, co
omo el prropio UNIM
MOOC, las
s insignias
s son com
mpatibles
s con
En M
este
e estándarr abierto de
d Mozilla
a Open Badges
B
(http://open
nbadges.o
org/),
lo q
que permite que éstas
é
sea
an exportadas a repositorio
r
os externo
os o
inclu
uidos en portafolios
p
s o currícu
ulum onlin
ne de los estudiante
es (el cas
so de
rede
es sociales
s del tipo Linkedin).
L
or tanto, de un interesantte elemen
nto para aumenta
ar la
Se trata, po
d
alumno/a a l o largo de su proc
ceso de a
aprendizaje
e (el
mottivación del
doce
ente reconoce su esfuerzo y resulta
ados otorg
gándole in
nsignias, o el
siste
ema se las
s asigna automática mente, si así lo con
nfiguramoss previame
ente,
una vez realic
ce determinada acti vidad onliine); y que ademáss posibilita
a que
e forma d
de recono
ocimiento
o a sus co
ompetenc
cias,
los rresultados de éste, en
trasc
ciendan el
e entorno cerrado de la pla
ataforma virtual y se incorp
poren
(gracias a la citada
c
com
mpatibilidad
d con Moz
zilla) a su identidad
i
d
digital.
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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-Parra más info
ormación sobre
s
las iinsignias, puede verr:
http://www.ps
sitel.com/elearning//?p=882
-Si tte interesa saber más
m
sobre
e las insignias o badges en M
Moodle, viisita:
http://www.es
stratomed
dia.es/e-le arning/open-badges
s-mozilla-m
meritos-y-certiificaciones
s-digitales//
http://docs.m
moodle.org//25/en/Ba
adges

___
_______
_______
______
_______
_______
_______
______
Pos
sibles us
sos de las insig
gnias
La n
nueva vers
sión del ca
ampus virt
rtual permite, así, gestionar las insig
gnias
de fforma má
ás o meno
os flexible
e. A contin
nuación, algunas
a
po
osibilidades.
d campu
us virtual pueden
p
crrear insign
nias glob
bales
Los administtradores del
nivel de plataform
p
ma), orien
ntadas, po
or ejemplo
o, a la acttividad gen
neral
(a n
de u
un usuario sobre el campus
c
viirtual (acc
cesos, com
mpletar perrfil o una serie
de c
cursos…). Estas insig
gnias no e
están dispo
onibles para ser usa
adas a nivel de
curs
so. A niv
vel de curso,
c
loss docenttes puede
en crear sus pro
opias
insig
gnias, orientadas, por ejemp
plo, a actividades/competenccias especííficas
de é
éste. En ambos
a
cas
sos, al cre
ear las in
nsignias se
e les pued
de añadir una
imag
gen personalizada y una desccripción/prropósito, además
a
de
e mención
n a la
entid
dad o pers
sona certifficadora; ccriterios de
e obtenció
ón, fecha d
de caducid
dad y
corre
espondien
ntes eviden
ncias.
cuanto a los criteriios, se pu
ueden establecer cr
riterios p
para que sean
En c
“con
ncedidas”
” al estudiante de
e forma automátiica (ej.: ttras comp
pletar
dete
erminada actividad
a
online) o manual (ej.: cuan
ndo una p
persona ap
porte
inforrmación interesante
e en un foro le podemos concederr una insignia
diseñada para
a estos casos;
c
o a
echo de haber
h
asignársella por el mero he
una actividad onlin e). Hay que
q
tenerr en cuen ta que a una
realiizado algu
mism
ma insigniia se pued
den agreg
gar varios criterios, no uno ú
único, esto
o es,
requ
uisitos parra consegu
uirla. Y qu
ue se pue
eden por tanto
t
com
mbinar criterios
auto
omáticos de conc
cesión co
on otros que son otorga
ados/asignados
man
nualmente por un ro
ol de usuarrio (ej. Pro
ofesor a niivel de currso).
pueden as
signar insiignias parra microa
actividades a lo la
argo del curso
c
Se p
(ej.:: haber co
ompletado un tema , realizand
do sus actividades y visualizando
sus scorms co
omo criterios…) y ottras para logros más imporrtantes de
entro
un curso (ej.: al finalizar
f
u
un curso/m
módulo, aunque
a
se
e disponga
a de
de u
certiificación oficial, puede ser inte
eresante)..
mbién las insignias pueden sservir parra ir reco
onociendo,, mediante su
Tam
asignación, co
ompetenc
cias gené
éricas o transvers
sales y c
competen
ncias
ecíficas sobre
s
la materia,
m
p revia crea
ación de un
u catálog
go de insig
gnias
espe
para
a cada com
mpetencia..
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Pued
des probar a crear en tu curso va
arias insig
gnias, vin
nculadas con
com
mpetencias
s transvers
sales del e
estudiante
e.
Algunas fuente
es que te pueden
p
serv
vir de insp
piración, a la hora de
e decidir cu
uales,
os de comp
petencias ccomo el de Tunning, de especial relevancia en el
son llos catálogo
conte
exto del EEES,
E
las abordadass por la Universidad
U
d desde p
proyectos como
Práctticas y Culturas Digiitales (e-sk
kills o com
mpetencias digitales) y, sobre todo,
aque
ellas compe
etencias qu
ue se recojjan en la guía didáctica del prrograma po
orque
vaya
an a trabaja
arse en el curso.
c
A partir de aquí puedes de
ecidir si con
ncederlas manualmen
m
te, a aquelllos estudia
antes,
acuerdo a su actividad, progre
esión, actittud… a lo largo de su proces
so de
de a
ense
eñanza-apre
endizaje (p
por ejemplo
o, quien demuestre habilidad p
para expresarse
en fforos; ayude resolviendo duda
as de otro
os compañ
ñer@s, apo
orte soluciones
creattivas a prob
blemas, demuestre effectividad en
e progreso
o y resultad
dos de tareas en
equip
po o activ
vidades colaborativass... podrá obtener ciiertas insig
gnias). O si te
interresa más biien definir parámetros
p
s automátic
cos de conc
cesión de in
nsignias.
¡Si tte animas a hacerlo, cuéntanoss tu experiencia (inno
ovacion.doccente@unia
a.es),
pues
sto que seguro que ésta puede se
ervir a otro
os docentes
s!

Y ten en cuen
nta que ad
demás, la posibilidad de automatizar la
a concesió
ón de
a
puertas a vincu
ularlas a otros asp
pectos au
utomatiza
ados
las insignias abre
(por ejem
ento de alumnos
a
mplo, los que
q
tienen
n que verr con
del seguimie
ades o lass actividad
des condicionales; de forma que
Finalización de Activida
ndo un alu
umno term
mina una actividad obtenga además u
una insignia; o
cuan
cuan
ndo superre la fase 1 de un ccurso y le
e sea posible seguirr avanzando y
realiizar la fas
se 2 y las
s actividad
des condic
cionadas a la prime
era, esto se
s le
indiq
que en forrma de ins
signia).
a misma línea, y au
unque las iinsignias son
s
un sisttema de a
acreditació
ón de
En la
competencias informal, existe ig
gualmente posibilida
ad de vin
ncularlas a la
as evalua
ables (fíja
ate por ejemplo, se
e podría crear
c
evaluación o hacerla
p
el alu
umno que haga una actividad extra, y e
esa insignia se
una insignia para
podrría llamar “minipuntto” extra).
Todo
o depende
e, al fin, del
d contex
xto del cu
urso, de la
a creativid
dad del eq
quipo
doce
ente y de los
l objetiv
vos de aprrendizaje.
Tam
mbién al configura
ar una n
nueva insignia, lo
os professores pueden
pers
sonalizar el
e contenid
do del me
ensaje que
e, una vez
z obtenida
a, se envia
ará a
los e
estudiante
es a su em
mail avisán dole del lo
ogro; realizar un se
eguimientto de
cada
a alumno
o, ya que
e desde su perfil se pue
eden ver las insig
gnias
cons
seguidas, o del grup
po, ya que
e desde Ad
dministración>Insign
nias se ven las
otorgadas al total
t
del cu
urso, etc.
uier usuarrio) que obtenga
o
una insigniia podrá verla
v
El estudiante (o cualqu
de la página de su perfil; perro esta só
ólo será visible
v
pa
ara él mis
smo,
desd
no p
para el re
esto de es
studiante
es.
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Y también des
sde la perrspectiva d
de los estudiantes, las insig nias obten
nidas
delantamos, “exporrtables” a la web de Mozilla
a OpenBadges
son,, como ad
p://openbadges.org/) para aquellos que qu
uieran co
onservarla
as y
(http
acre
editarlas de
e cara a mejorar
m
su marca pe
ersonal online, busca
ar empleo...
Para
a ello, bas
sta con acceder a Mi perfil y luego en
e My bad
dges pulsando
sobrre la opció
ón que apa
arece abajjo: “To dis
splay exterrnal badge
es you nee
ed to
conn
nect to a backpack”
b
e previame
ente es ne
ecesario que el
. Ten en ccuenta que
usua
ario esté registrado
o en el siistema de
e Open Ba
adges de Mozilla y que
inclu
uya los dattos correspondiente
es de éste..

En w
www.unia..es/nuevocampus h
hay un tuttorial deta
allado, en este sen
ntido,
sobrre la Gesttión de in
nsignias lo
ogradas por
p
un us
suario, qu e incluye una
explicación so
obre cómo
o dar de a
alta tu perfil en Open Badge
es de Moziilla y
ectar, desd
de allí, tus
s insignias .
cone

___
_______
_______
______
_______
_______
_______
_______
___

A co
ontinuación
n se indica
a cómo crrear una in
nsignia en el campu
us virtual de
d la
UNIA
A (Moodle 2.5) y activarla.

OCESO PARA
P
CR
REAR IN
NSIGNIA
AS EN MOODLE
M
PRO
Segú
ún se ha
a adelanttado, los profesore
es pueden crear sus pro
opias
insig
gnias en el conte
exto de u
un curso, relacionadas, porr ejemplo, con
competencias básicas o específiccas de la materia, así como establece
er los
ámetros de
e asignació
ón.
pará
ar insignias, como docente,
d
y asociarlas
s a determ
minada/s a
actividad/e
es de
Crea
un c
curso, es sencillo, lo imporrtante es, sobre todo, tenerr muy clara la
estra
ategia motivacional y el diseñ
ño instrucc
cional del curso.
c
ompetenci as, tipo de actividades… que haya
amos
De acuerdo a las co
ue normalmente van rec
cogidos en
e
la g
guía didá
áctica
diseñado, qu
espondien
nte, los pasos, a gra ndes rasgos, serían los siguie
entes.
corre
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PAS
SO 1: CRE
EAR Y CON
NFIGURA
AR FUNCIONAMIEN
NTO DE L
LA INSIGN
NIA
Com
mo profesores, desde
e el bloque
e de Administració
ón de un ccurso el en
nlace
Insiignias nos
s ofrece, si
s pulsamo
os para qu
ue se desp
pliegue, la opción ta
anto
de c
crear una
a nueva in
nsignia co
omo de gestionar las ya ex
xistentes..

eva insignia” aparecerá un m
menú desde el
Pulsando sobrre “Añadir una nue
s incluir no
ombre, de
escripción e imagen, informacción acerc
ca de
cual podemos
su autoría…

mbién es p
posible de
eterminar una fech
ha de caducidad de la insignia
Tam
(opc
ción, por defecto,
d
ple
egada).
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Una vez creada una in
nsignia, de
eben definirse var
rios aspe
ectos bás
sicos
cionados con
c
su funcionamien
nto, entre ellos:
relac


Criterio
os para que
q
un u
usuario obtenga
o
la insigniia. Esto es,
e si
querem
mos que la insignia sse asigne manualme
ente por n
nosotros u otro
docente
e a aquellos usu
uarios matriculado
os en un
n curso que
conside
eremos, se
e obtenga
a al completar el es
studiante dicho currso o
determinadas acttividades, etc.



Modelo
os de mensaje s que acompañan a la insignia
(notifica
aciones qu
ue recibirá
án los alu
umnos cua
ando las o
obtengan). Por
defecto se incorpora un tex
xto fijo que se puede modifica
ar.
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Esta
as opciones aparecerán desde
e el menú que se muestra jussto despué
és de
crea
ar la insign
nia
de Destin
natarios irá apareciiendo lueg
go el listad
do de perssonas que
e han
Desd
obte
enido la ins
signia.
adas las insignias e
estas se pueden gestionar a partir de
d la
Una vez crea
signias” d
de Admin
nistración
n. Aquí e s posible,, por
opción “Gestionar ins
mplo:
ejem
-

Eliminar, duplicar, editar y habilitar/deshabilitar el accceso (en este
gún usuarrio podrá obtenerla
a, la insig
gnia no es
stará
último caso ning
ble, operativa).
disponib

-

También aquí pue
ede indica
ar si quiere
e recibir alertas, com
mo creado
or de
una insignia, ca
ada vez que un usuario la gane, diariame
ente,
almente….
semana

PAS
SO 2: ACT
TIVAR INS
SIGNIAS (HABILITAR ACCESO)
Una vez definida la insig
gnia, se de
ebe habilitar el acc
ceso a estta para qu
ue
esté
é disponible.

No h
habilites las insign
nias hastta que no estés seguro/a d
de que su
conffiguración es definitiva.
en en cuenta que una
u
vez e
emitidas, no podrá
á modifica
arse su
Y te
conffiguración.
a habilitar una insign
nia basta ccon pulsarr la opción que aparrecerá, con
n
Para
esta denomina
ación, des
sde el prop
pio menú de
d configuración de las insignias.
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PAS
SO 3: CON
NCESIÓN MANUAL
L (Y AUTO
OMÁTICA)
) DE INSIIGNIAS
ada la insiignia en u n curso, para
p
asignarla a un estudiante
eoa
Una vez activa
os de un curso,
c
basta con ir a Insignia
as>Gestio
onar Insiignias (de
entro
vario
de b
bloque Ad
dministraciión, colum
mna izquie
erda) y se
eleccionar,, de entre
e las
distintas solap
pas que ap
parecen, la
a última, “Destinat
“
tarios”.

ace a po
osteriori, no inmed
diatamente
e después
s de
Si la concesiión se ha
stión de Insignias
I
s te aparec
ce un
habiilitarla, verás cómo pulsando sobre Ges
ecie de tr
rofeo, parra asignarrlas, dentrro de
icono que anttes no estaba, espe
olumna acciones (ve
erás, si te sitúas sob
bre él con el ratón, q
que apare
ece el
la co
texto
o “Otorgarr insignias
s”, como a
abajo).

aparecerá entonces
s una nue
eva venta
ana, simila
ar a la d e creación de
Te a
Grup
pos, donde puedes ir selecciionando, de
d la partte derecha
a (ver cap
ptura
inferrior), aque
ellos usuarrios del cu
urso que en
e tu opiniión merezzcan la insignia
(deja pulsada
a la mayúscula para
a seleccio
onar varios
s de una vez) y lu
uego,
gnia”, ap
parecerán en la izq
quierda, como
c
pulsando sobre “Otorgar insig
ona/s tend
drá/n ya su/s
desttinatarios de ésta. De esta forma estta/s perso
insig
gnia/s.
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¿Por qué no te deja conceder insignia?
? Algunos
s posibles
s motivos
s
-

ue, si no ttienes la opción
o
de asignar u
una insigniia de
Ten en cuenta qu
al, tal vez pueda deberse a que no teng
gas el rol que,
concesión manua
nia, se ma
arcó como
o aquel que podía asignarla (por
al crearr la insign
ejemplo
o: si fue creada porr un profes
sor y se in
ndicó que la concediieran
profeso
ores, y tú eres
e
“non editing tea
acher”).

-

Aunque
e la razón tal vez p
pueda serr, simplem
mente, que
e no está aún
habilitada, como sucede en
n la capturra inferior (en este ccaso basta
a con
“Habilitar acceso””.

NCESIÓN AUTOMÁ
ÁTICA
CON
ndo no se
e concede mediante asignació
ón manual sino se b
busca que esta
Cuan
se o
otorgue au
utomáticamente, pa
ara que fu
uncione es impresccindible qu
ue el
curs
so (y prev
viamente el campuss a nivel global) te
enga el se
eguimiento de
activ
vidades habilitado
h
y establ ecer en cada actividad el criterio para
supe
erarla (visitar la actiividad, aprrobar un test,
t
puntu
uar un SCO
ORM…).
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