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A
ACCESO
O Y NAVEG
GACIÓN POR
R EL C
CAMPU
US
ómo acc
ceder como
c
us
suario al
a camp
pus virttual?
¿Có
Pued
de acceder al Campus
s Virtual dessde el formulario de ac
cceso que hhallará en la
a parte
supe
erior izquierd
da de la sig
guiente direccción: https
s://eva.unia.es
Si es
s nuevo us
suario o no
o recuerda
a sus datos
s debe puls
sar sobre “¿
¿Ha extraviado su
contrraseña?”,
situado
bajo
dicho
fo
ormulario
(o
dire
rectamente
en:
httpss://eva.unia..es/login/forrgot_passw
word.php). In
ndicando en el formullario que aparece
la dirección de correo electrónico qu
ue facilitó a la Univers
sidad (“Busscar por dirrección
emaiil”), el siste
ema le asig
gnará autom
máticamen
nte y le env
viará unos datos de acceso
a
a su
u email. Ta
ambién puede usar el nombre de
e usuario, que
q
normallmente es su NIF
segu
uido de letra
a en minúsc
cula, pero se
e recomienda buscar por
p email.

Tras solicitarla recibirá
r
un primer e-m
mail para qu
ue confirme su solicitudd (pulsando
o sobre
el en
nlace según
n se indica en
e el mismo
o); y un seg
gundo e-ma
ail con su nnombre de usuario
u
y cla
ave de acce
eso. Una ve
ez acceda a
al campus, desde su perfil podráá cambiar la
a clave
por o
otra que le sea
s más fác
cil recordar..

ado mis
s clave
es al campus virtual
v
pero no
o he
He solicita
cibido email…
e
rec
Norm
malmente cu
uando solic
cita sus clavves de acce
eso el mensaje se reccibe casi de
e forma
inme
ediata. Teng
ga un poco
o de pacien cia y no re
ealice varias
s peticioness (si lo hac
ce, sólo
serviirá la más re
eciente).
Si pa
asados uno
os minutos desde su solicitud no ha recibido un mennsaje a su email,
compruebe su bandeja de
d correo n
no deseado
o (el remite
e es Soportte Técnico, quizás
su ge
estor de corrreo electró
ónico lo haya
a interpreta
ado como sp
pam)
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También puede
e pasar que esté solicittándola al sistema usando un emaail distinto al que
está registrado
o en la pllataforma ((compruebe
e a qué cuenta
c
ha recibido últimas
ú
notifiicaciones académicas y administrrativas de la
a UNIA).
Si tie
ene cualquie
er consulta puede esc
cribir a cau.virtual@unia.es

ómo ac
cceder a un c
curso, una ve
ez he a
accedido al
¿Có
cam
mpus viirtual?
Una vez haya incluido
i
su nombre de
e usuario y clave desd
de el menúú de acceso
o de la
págin
es (a la iz
na de inicio de http://eva.unia.e
zquierda), se abrirá su sesión en la
plata
aforma y ve
erá, en el bloque
b
centtral y bajo el título de
e “Mis curssos”, el lista
ado de
ataforma.
curso
os a los que
e tiene acce
eso en la pla

ando sobre aquel que le interese accederá a la página principal
p
deel mismo.
Pulsa
Lueg
go, desde el interior de ese curso, siempre po
odrá accede
er a otros ddesde el enlace de
“Mis
s cursos” in
ncluido en bloque
b
laterral de Nave
egación (columna izqu ierda).

ómo comproba
ar en qu
ué curs
so me encuenttro?
¿Có
Existten varias formas de
e saber en
n qué curso del cam
mpus virtuall de la UN
NIA se
encu
uentra:
1) A travéss de la barra de naveg
gación o pa
ath que apa
arece en la parte supe
erior de
la página
a a la que ha
h accedido
o.

El últtimo nivel se
s corresponde al del ccódigo de su curso, y desde
d
esta barra pued
de, si lo
nece
esita, acced
der a otras secciones de un nivel superior, como la páágina principal del
camp
pus virtual (evite
(
pulsar atrás sobrre el navega
ador).
2
2) Desde el
e bloque de Naveg
gación (co
olumna izquierda), veerás un ap
partado
llamado “Curso actual”,
a
baj
ajo el cual se desple
egarán variaas opcione
es que
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permiten
n, además, acceder d
directamentte a las distintas seccciones, rec
cursos,
actividad
des, etc. de este.

ómo acc
ceder a otro d
de mis cursos?
c
¿Có
El lisstado de cursos en los
s que está m
matriculado
o aparece en el apartaddo “Mis cu
ursos”,
dentrro del bloqu
ue de Nave
egación, sittuado en la columna la
ateral izquieerda de la interfaz
de ca
ada uno de dichos curs
sos.

Si esstá matriculado/a en varios
v
curso
os de la UN
NIA o su programa see compone (como
suele
e ser habitual en los posgrados ) de varios
s cursos en
n el campuus virtual y desea
camb
biar de cursso, basta co
on pulsar s
sobre el enlace corres
spondientee para acce
eder al
mism
mo (aunque
e en este ca
aso, si hay un curso “índice”,
“
esto es, un ccurso genérrico del
posg
grado, norm
malmente con
c
el nom
mbre de és
ste, desde dicho currso índice tendrá
enlazzados tamb
bién los cursos corresspondientes
s a los mód
dulos del pprograma, así
a que
pued
de acceder a los mismo
os desde aq
quí).

ómo es la inte
erfaz de
el curso
o? ¿De cuántas
c
s colum
mnas
¿Có
y seccione
es se co
ompone
e la pág
gina de un curs
so?
La página de un
u curso en
n el campu
us virtual se
e compone
e, habitualm
mente, porr varias
zona
as:
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La central está pe
ensada parra la puesta
a a disposiición de loss alumnos de los
contenid
dos, actividades y re
ecursos de
el curso. En
n un primerr bloque, aq
quellos
comuness, y en bloq
ques posterriores, segú
ún los casos, aquellos correspond
dientes
a las distintas sema
anas o temá
áticas.
En las columnas
s laterales
s hay un
na serie de panelees (Naveg
gación,
Administtración, Calendario…)) que le pe
ermitirán, en
ntre otras ccuestiones, ver el
listado de
d participa
antes, activa
ar edición, administra
ar calificacioones…. Salvo los
paneles de Admin
nistración y Navegación, básico
os y por ta nto, norma
almente
bles en todo
os los curssos (column
na izquierda), el restoo de panele
es son
disponib
opcionalles (ej. Ca
alendario, bloque RS
SS…). Es usted, coomo profes
sor, el
encargado de decid
dir si los inccluye en su curso o no
o (puede usaar, para inc
cluirlos,
columna
a derecha).

ónde debo
d
situar
¿Dó
acttividade
es del curso?
c

los

contenid
c
dos,

rrecursos

y

Denttro de la in
nterfaz del curso, loss contenido
os, recursos y activid ades de éste
é
se
situa
arán en la co
olumna central.
En esta columna hallará un
na primera sección pensada para situar los rrecursos co
omunes
(bloq
que 0) del curso, tale
es como la
a guía didá
áctica correspondiente (del curso
o o del
módu
ulo). Aquí también está
e
el forro de notic
cias/noveda
ades (paraa comunica
aciones
gene
erales, a modo
m
de ta
ablón de a
anuncios). Y en el caso
c
de cuursos con varios
profe
esores, se recomienda
r
crear un fo
oro de consultas generrales/al coorrdinador.
Más abajo apa
arecerán un
na serie d
de seccion
nes o bloq
ques, ordennados, seg
gún los
caso
os, por semanas o porr temáticas,, pensados para que los
l docentees vayan situando
los ccontenidos, recursos complemen
ntarios, prá
ácticas, eva
aluaciones, etc. que forman
f
parte
e del curso (esto es, los recursos para el apre
endizaje de
e la materia)).
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No todos los tipos de rec
cursos y acctividades que
q
ofrece el campuss virtual (Moodle),
están
n presentess en todos
s los cursoss sino que
e el profeso
or hace usoo de ellos según
conssidera.
Lo id
dóneo es que para cada tema ha
aya materia
ales básicos
s, recursos compleme
entarios
de a
ampliación y síntesis y actividade
es online (g
grupales/ind
dividuales, ssegún los casos),
c
nomb
brados de forma
f
que sea
s fácilmen
nte identificables por lo
os alumnos..

ómo pu
uedo navegar d
dentro del
d curs
so?
¿Có
Hay dos utilidad
des para ello
o:
1. C
Cuando se vaya adentrando en
n el curso y visitand
do sus disttintos recursos y
a
actividades, la barra de
e navegaciión de la cabecera de
e la páginaa le irá mosttrando,
e
en todo mom
mento, su situación
s
de
entro del mis
smo. Pulsando sobre llos enlaces
s de los
d
distintos nivveles de esta barra, po
odrá retroc
ceder al lugar que dessee, incluye
endo la
p
página princcipal del currso o del ca
ampus virtua
al de la UNIA.

2. F
Fíjese tamb
bién en el bloque
b
Nav
vegación (c
columna izq
quierda). D
Dependiendo
o de si
sse encuentrra en la pág
gina principa
al o dentro de un recurso o activiidad, las op
pciones
d
de este bloq
que varían, adaptándosse a cada situación.
s
También puede
e, en genera
al, utilizar la
a opción de abrir en una nueva p
pestaña/ ve
entana
de su navegador para visu
ualizar varia
as pantallas
s del curso al mismo tieempo.
Evite utilizar el bo
otón de atrás
s del navegad
dor.

¿Qu
ué opciones in
ncorporra el blo
oque Na
avegaciión?
Este bloque de Navegación
n tiene acce
eso rápido, desde
la pá
ágina de un curso, a tre
es accioness muy comu
unes:
-

Acceso a opciones
s del usuarrio:
o

““Área perso
onal” (págiina con lista
ado de
c
cursos,
la misma
m
que aparece al iniciar
ente…)
s
sesión,
activ
vidad pendie

o

““Mi perfil”, con vario
os submenú
ús que
p
permiten
ver nuestro
o perfil; acceder
n
nuestros
me
ensajes pub
blicados en
n foros;
m
mensajes
y archivos p
privados; ins
signias
o
obtenidas;
etc.
e
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-

Acceso a opciones
s del curso
o donde estemos (“C
Curso Actuaal”), subord
dinadas
al código
o del curso
o (participan
ntes e insig
gnias) y a sus
s seccion es: general, tema
1… segú
ún los casos
s.

-

Acceso a “Mis curs
sos” (listad
do de cursos
s en los que
e el usuarioo está inscrito)

Estass opciones son similarres para pro
ofesores y alumnos.
a

¿Po
or qué no
n veo bloque
es latera
ales que antes
s veía?
Pued
de que otro
o de los docente/s dell curso hay
ya ocultado
o para los estudiante
es ese
bloq
que, y por eso
e ahora no
n le aparecce disponib
ble. Compru
uébelo rápiddamente ye
endo al
bloqu
ue Administración y se
eleccionand
do la opción “Cambia
ar rol a…” para ver el curso
iguall que lo ven
n los estudia
antes.
De to
odas forma
as, si no ve
e ningún b loque lo más probable es que uusted pulsa
ara, sin
quere
er, en el ic
cono oculttar
que
e aparece en
e la esquina superioor derecha de los
pane
eles laterale
es. En ese caso, para descubrir este panel basta pulsaar sobre el icono
mostrar
y vo
olverá a esttar visible.

que apare
d es que pulsara, sin querer, en
n el icono acoplar
a
ece en
Otra posibilidad
erior derecha, y que e
el panel ap
parezca aco
oplado y gi rado en el lateral
la essquina supe
de la
a página, co
omo en la imagen infe
erior.
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Para
a volver a colocar el
e panel en
n la colum
mna lateral, haga clicc en la pe
estaña
acop
plada, se ab
brirá un desplegable con todas las opcione
es, una vezz abierto ha
aga de
nuevvo clic en la
a esquina superior
s
de
erecha, en el
e icono de
esacoplar
.
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CO
ONFIG
GURAC
CIÓN DE DA
ATOS DE U SUAR
RIO
ómo editar mi perfil p
persona
al?
¿Có
Pulsa
ando sobre
e el enlace “Ajustes d
de mi perfiil” que le
apare
ecerá, una
a vez hay
ya introduccido sus datos
d
de
acce
eso, en el panel de Administra
ación situad
do en la
colum
mna izquierda. Acced
derá a una
a solapa co
on varias
pesta
añas. Entre
e ellas, “E
Editar perf
rfil”, desde
e la cual
podrá
á realizar una serie de
e acciones.
Entre
e las opcion
nes en el interior de ed
ditar perfil (p
para verlas todas puls e sobre “Ex
xpandir
todo””, arriba a la
a derecha), destacan la
as que perm
miten:




Agregar, modificar
m
o borrar su d
dirección de
e correo electrónico assí como esc
coger si
desea si quiere
q
que éste
é
aparezzca o no visible.
Activar o desactivar
d
la posibilida
ad de recibirr mensajes (incluyendoo los mensa
ajes de
alerta y re
ecordatorios
s de eventoss próximos)) desde Moodle.
Añadir info
ormación pe
ersonal opccional (foto, correo elec
ctrónico, preesentación,, etc.).

También existe la posibilidad desde a
apartados in
nferiores, de
e modificar su contraseña de
usua
ario o de ir creando
c
un blog asocia
ado a su pe
erfil de usuario (opción Blogs).
uede acceder a su perrfil pulsando
o sobre el enlace
e
con ssu nombre,, arriba
Si lo prefiere pu
a la d
derecha, un
na vez inicia
ada su sesiión en el ca
ampus virtual, y luego sobre Edita
ar perfil
(colu
umna izquie
erda) para seguir pasoss descritos.
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¿Có
ómo agregar una
u
ima
agen a mi
m perfil?
Vaya
a al bloque de Adminis
stración> “A
Ajustes de
e mi perfil”
”> Editar peerfil y pulse
e sobre
sobre
e “Expandirr todo”, arrib
ba a la dere
echa.
Entre
e las opcion
nes, fíjese en el bloqu
ue “Imagen
n del usuario”. Arrasttre la image
en que
quierra que apa
arezca asoc
ciada a su perfil en el
e espacio que aparecce como “Imagen
nuevva” (Si no le funciona hágalo de forma man
nual pulsan
ndo sobre A
Agregar, arrriba) y
de cambioss pulsando sobre “Act ualizar información personal” (bootón de abajo del
guard
todo)) una vez vea
v
que en
n el espacio
o que antes
s estaba en
n blanco apparece aho
ora una
minia
atura del archivo de im
magen.

Si p
prepara una
a imagen con dimen
nsiones sim
milares, en cuanto a alto y a ancho,
previiamente, el resultado será
s
más óp
ptimo.

ara qué
é sirve “Rastre
“
eo del fo
oro”?
¿Pa
Denttro de sus ajustes
a
de perfil
p
person
nal, esta opción, cuand
do está hab ilitada, le fa
acilitará
el se
eguimiento de los foros de los cursos en los que im
mparta doceencia, ya que,
q
al
acce
eder a un cu
urso, se le mostrará, d
desde la página princip
pal
del m
mismo, el número de mensajes
m
q ue, dentro de cada forro,
tiene
e pendientess de leer.
Funccionará sie
empre qu
ue el forro, dentro del bloque de “Suscripciión y
segu
uimiento”>
>”¿Leer ras
streo del fo
oro?”, teng
ga marcado que esté aactivada la opción
de ra
astreo o que
e esta sea opcional
o
(e n ese caso depende de
d lo que ussted como usuario
u
haya
a indicado en
e su perfil)..
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ómo configura
ar la forrma en que recibo co
opias de
e los
¿Có
foros a los
s que estoy su
uscrito por
p
email?
Com
mo usuarioss del camp
pus virtual, tanto pro
ofesores co
omo alumnnos recibirá
án, por
defeccto, alertas
s a su correo electrón
nico sobre
e los nuevo
os mensajees publicad
dos en
los fo
oros de los distintos cu
ursos a los q
que estén suscritos.
s
Un u
usuario puede decidir de qué forrma prefierre recibir estas
e
alertaas por ema
ail (una
alerta
a, prácticamente insttantánea, p
por mensa
aje; o un resumen
r
ddiario, con textos
comp
pletos o sólo con títulos de mensa
ajes), y configurar su perfil
p
conform
me a ello.
Para
a ello basta
a con acudir, dentro d
de Adminis
stración>A
Ajustes de mi perfil>
>Editar
perfiil, a la opció
ón “Tipo de
e resumen de correo”
” y seleccio
onar la opcióón que preffiera.

Así, por ejemplo, marcand
do "Comp leto"/ "Porr temas" (en lugar d e "Sin resu
umen")
d Resume
en de correo
o, llegará un
na única ale
erta diaria ppor email, en lugar
dentrro de Tipo de
de un
na alerta po
or cada men
nsaje que sse publique en los foros
s de suscrippción obliga
atoria o
en aq
quellos a lo
os que esté suscrito, de
e los distinto
os cursos en
e los que eesté matricu
ulado.
Teng
ga en cuentta que esta
a configura
ación se ha
ace a nivel de usuario
o y afecta a todos
los ccursos; pero
o que en cualquier
c
m
momento pu
uede modificarse (porr ejemplo, en
e una
sema
ana en la que se enca
argue de un
n foro de de
ebate evaluable y prefiiera recibir alertas
de una en una puede
p
marc
carlo así y lluego, volve
er a seleccionar una d e las opciones de
resum
men diario).
ortante:
Impo
Ahorra bien, ind
dependienttemente de
e cómo co
onfigure su
u perfil, paara recibirr estas
alerttas debe es
star suscriito al foro. Revise si lo
l está y, si es necesaario porque quiera
que e
el resto de profesores y alumnos del curso re
eciba tambiién copia dee los mensa
ajes de
dicho
o foro, mod
difíquelo para que sea de suscrip
pción obliga
atoria (entraando a los ajustes
a
del fo
oro verá estta opción dentro de “T ipo de susc
cripción”).
Si ha
a revisado el
e foro y está como de
e suscripció
ón obligatoria y un alum
mno, por ejjemplo,
le d
dice que no
n está re
ecibiendo mensajes, puede re
ecomendarlee que rev
vise la
confiiguración de
e su perfil, y se asegurre de que no tiene corrreo deshabiilitado/errón
neo.
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¿Qu
ué otra
as opc
ciones, sobre el seg
guimien
nto de los
foros, pue
eden pe
ersonaliizar un usuario
o?
Bajo esta opció
ón de “Tipo de resume
en de corre
eo”, en Adm
ministració
ón>Ajustes de mi
perfiil>Editar pe
erfil, hay ottras que tam
mbién pueden personalizarse:
-

-

Subscripción auto
omática al foro. Tal como
c
está por
p defectoo (Sí), implica que
cuando el
e usuario envíe
e
un me
ensaje, por primera vez
z, a un foro en el que no
n está
suscrito inicialmente (porque ssea por eje
emplo de su
uscripción nno obligatorria sino
opcionall), el sistem
ma lo sus cribirá de forma auto
omática y por tanto desde
os mensaje
entoncess recibirá alertas
a
de lo
es que se publiquen een el mismo a su
email.
Rastreo
o del foro. Se recomie
enda activa
arla. Entonc
ces apareccerá, en la página
principall de cada curso
c
al qu
ue se tenga
a acceso, una
u
especiee de etique
eta que
muestra de un so
olo vistazo cuántos mensajes
m
tiene pendieente de leer ese
usuario en
e cada forro (facilita po
or tanto su seguimiento).

¿Có
ómo configu
c
urar la
a vía
nottificacio
ones de
el camp
pus?

por

la

qu
ue

re
ecibo

En e
el panel de
d Adminis
stración, de
entro de “Ajustes
“
de
e mi perfil ”, encontrrará el
aparrtado “Menssajería”.
endo clic en esta últim
ma opción, se mostrará
án varias opciones
o
paara persona
alizar la
Hacie
confiiguración de
e las notificaciones de foros, tarea
as, mensaje
es personalles…
El usuario podrá elegir,
e
paraa cada apa
artado,
si quiere
e recibir una
a notificacióón emergen
nte, vía
email o si
s no quiere
e recibirla.
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¿Po
or qué no reciibo ning
guna notificac
ción po
or email del
cam
mpus?
Si, p
pese a tene
er seleccionado el em
mail como vía de nottificación paara, por ejemplo,
menssajes de foros, avisos de califica ciones de tareas…
t
no
o recibe ninngún email y sabe
que e
está suscritto a foros, notas
n
puesttas en sus tareas…
t
le recomendaamos que acuda a
Adm
ministración
n>Ajustes de
d mi perfiil y comprue
ebe lo siguiente:
-

Que el correo
c
elec
ctrónico que
e aparece en
e su perfil de usuarioo es correc
cto (en
caso con
ntrario pued
de pulsar so
obre la opción de editar su perfil y modificarlo
o).

-

ada, en Me
ensajería, la
a opción de “Deshabilittar tempora
almente
Que no tiene marca
las notificaciones” (parte inferio
or de pantalla, Ajustes generales)).

Se re
al, no pulsa
ar nunca sobre
s
esa casilla,
c
puessto que en
ntonces
ecomienda, en genera
dejarrá de recibir todas las notificacion
nes de la pla
ataforma, y puede quee algunas sean de
su in
nterés.
Estass mismas recomenda
r
ciones pue
ede darlas, como doce
ente, a sus estudiante
es para
aseg
gurar una co
orrecta rece
epción de la
as alertas.
17
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EM
MPEZA
AR A PREPA
P
ARAR EL CU
URSO: CLAV
VES
¿Qu
ué tip
po de recurrsos y activ
vidades
s para
a el
aprrendiza
aje, seg
guimien
nto, com
municac
ción y evaluación
de estudiiantes pueden
n usars
se en un currso online?
oodle 2.5.)
2
(Mo
El e
espacio virttual de aprendizaje d
de la UNIA
A, su campus virtual , se basa en la
plata
aforma de enseñanza-a
aprendizaje
e Moodle.
Esta plataforma
a incorpora, entre otrass posibilidad
des, herram
mientas para
ra subir arch
hivos y
pone
er a disposición de los alumn os enlaces
s a recurs
sos compleementarios; crear
activvidades individuales (c
cuestionario
os interactivos de auttoevaluacióón; “tareas”” como
espa
acios para que entre
eguen resp
puestas a casos prá
ácticos, prooblemas u otras
activvidades de desarrollo,
d
etc.) y activvidades gru
upales (foros de debatee, wikis, glo
osarios
colab
borativos de
e términos/e
enlaces, etcc.).
También permitte hacer un seguimientto al alumno
o (foro de novedades, especie de
e tablón
de a
anuncios, sistema
s
de envío de mensajes individuale
es, estadístticas conjuntas e
indivviduales…) y evaluarllo online ((ya que la
as anteriore
es actividaades puede
en ser
evalu
uadas por los docen
ntes conforrme a una
a escala de
d calificacción previa
amente
estab
blecida, y además, luego aparece
en en un “lib
bro de calific
caciones” ppersonal).
Lo importante, además de que lo
os docentes
s conozcan estas pposibilidades
s para
“apro
opiarse” de
e las mism
mas y usa
arlas de forma
f
personalizada conforme a sus
nece
esidades, ess tener muy claro el d
diseño del curso,
c
su metodología
m
a… (Cuestió
ón que
norm
malmente se
e recoge, pa
ara su cono
ocimiento po
or los alumn
nos, en las guías didác
cticas).
El ca
ampus virtua
al es flexible y, en casso de neces
sitar asesora
amiento sobbre su pote
encial o
algún
n aspecto concreto,
c
pu
uede recurriirse al Área
a de Innovac
ción de la U
Universidad.
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¿Pa
ara qué
é sirve Activar
A
Edición
n?
La opción “Activar Edición” permite hacer cam
mbios en la configuracióón de los bloques
b
latera
ales de un curso y en la columna
a central de
e éste para, por ejempplo, incluir nuevos
n
recurrsos y activvidades, elim
minar otros, reordenarlos…

¿Cu
uándo es
e nece
esario q
que el modo
m
ed
dición e
esté acttivo?
El m
modo ediciión debe activarse para realiz
zar operac
ciones quee implique
en una
mod
dificación del
d aspecto
o y de los c
contenidos de la págin
na principal del curso:
- Agregar bloques, re
ecursos o acctividades antes
a
del inicio del cursso.
- Modifica
ar su posició
ón, configurración, etc. a lo largo de éste.
No e
es necesariio para pub
blicar mensa
ajes en los foros o agrregar, en geeneral, conttenidos
interiiores a activvidades com
mo wikis, gl osarios, bases de dato
os, etc.
Siem
mpre es neccesario para
a su creaciión. Para su modificac
ción, se pueede optar por,
p
en
lugarr de activarr edición, ac
cceder al re
ecurso/activ
vidad y puls
sar sobre laa opción de
e Editar
Ajusttes que apa
arecerá en el
e bloque izzquierdo.

¿Có
ómo acttivar el modo de edic
ción de un curs
so?
Para
a activar el modo de edición
e
en u
un curso ba
asta con ir al bloque dde Adminis
stración
(colu
umna izquie
erda) y lueg
go, dentro de Adminis
stración del curso, pullsar sobre Activar
Ediciión.

ué icon
nos, pa
ara ed itarlos,, apare
ecen as
sociado
os a
¿Qu
cad
da recurso y a cada b
bloque?
Una vez active edición la interfaz del curso se modifica
m
mostrando unaa serie de iconos
i
de ed
dición que antes no se veían y q ue son las que
q permite
en hacer moodificacione
es. Así,
por e
ejemplo, en
n la column
na central aparecerán
n asociada
as a cada eelemento las que
se m
muestran en
n la imagen inferior, de un foro (el último icono, refeerido al mo
odo de
grupo
os, sólo se muestra en
n actividade
es, no en recursos del tipo
t
conteniidos).
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Adem
más, apareccen otros ic
conos ya no
o a nivel de
e recurso sin
no asociadoos a cada bloque
b
de la
a columna central.
Configura
ar
bloque
(incluye
cambiar
título)

Ico
onos para:
-Re
esaltar
tem
ma actual.
-Mo
ostrar/
ocu
ultar.
-Su
ubir/bajar
blo
oque.

Iconos
relativos a la
edición y a la
configura
ación
de recurrsos o
actividad
des

Por ú
último, observe que, al
a activar e
edición, tam
mbién apare
ecen
los iiconos para editar la configu
uración de
e los bloques
laterrales existe
entes, así como
c
un de
esplegable
e para agre
egar
nuev
vos bloque
es al curso.

¿Có
ómo añ
ñadir un
n recurrso o activida
a
d en u
una sec
cción
dell curso?
?
Una vez activad
da la edició
ón también
n aparecerá
á, dentro
de ccada secció
ón de la co
olumna cen
ntral, la opc
ción que
nos p
permite agrregar estos contenidoss/actividades
s.
Se trrata de un único enlac
ce que aglu
utina la mayoría de
opcio
ones: “Añadir una acttividad o u n recurso”
”.
Al pu
ulsar sobre el mismo aparece
a
un a ventana con las
opciones exiistentes, en cuan
nto a re
ecursos
(=co
ontenidos) y actividad
des y al secccionar cada una, a
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la de
erecha un texto explic
cativo y en
nlace a má
ás informac
ción de ayuuda/guía so
obre el
mism
mo.
ará con se
Basta
eleccionar la que corrresponda y pulsar, ab
bajo, el bottón Agrega
ar para
añad
dir ese recurso o activid
dad a una ssección del curso.

¿Pa
ara qu
ué sir
rve ca
ada uno
u
de los
recursos
(=c
conteniidos) de
e Moodle y con
n qué ic
conos a
aparece
en?
A
Archivo. Permite
P
a los
s profesoress proveer un
u Archivo como
c
un reccurso del cu
urso.
C
Carpeta. Muestra un grupo de arcchivos relac
cionados de
entro de unaa única carp
peta.
E
Etiqueta. Para
P
insertar texto y ele
ementos mu
ultimedia en
n las páginaas del curso
o entre
los e
enlaces a ottros cursos y actividade
es.
L
Libro. Herra
amienta pa
ara crear ma
aterial de estudio
e
de múltiples
m
pááginas en formato
libro,, con capítu
ulos y subca
apítulos.
P
Página. Perrmite a los profesores
p
crear una página
p
web mediante eel editor de textos.
P
Paquete de
e contenido
o. Un paqu
uete de contenidos IMS
S permite m
mostrar den
ntro del
curso
o paquetess de conte
enidos crea
ados conforme a la especificacción IMS Content
C
Packkaging.
U
URL. Da acceso
a
a dirección
d
w
web: página
as de refe
erencia, enllaces a re
ecursos
exterrnos, no collgados en el
e campus vvirtual sino en
e la web…).

¿Pa
ara qué
é sirve cada
c
un
na de la
as activ
vidades
s de Moodle
y con qué iconos
s aparec
cen?
B
Base de dattos. Para que
q los usu
uarios incorrporen datos en un forrmulario dis
señado
por e
el docente.
C
Chat. Recursso que perm
mite a los ussuarios mantener conv
versacioness en tiempo real.
Co
onsulta. Sirrve para rec
cabar la opiinión de pro
ofesores y alumnos
a
aceerca de un asunto
conccreto, media
ante una pre
egunta con respuestas
s cerradas.
C
Cuestionario
os. Permite crear un
na lista de
e preguntas
s que el aalumno tien
ne que
respo
onder para ser calificado.
E
Encuestas personaliz
zables. He
erramienta para evaluar el apprendizaje de
d los
alum
mnos a travé
és de una se
erie de preg
guntas.
E
Encuestas predefinida
p
as.
F
Foro. Herra
amienta de comunicaci
c
na entre los
s participanttes del curs
so.
ón asíncron
G
Glosario. Co
onforma una lista de d efiniciones,, tipo diccionario, editaada por proffesores
y alu
umnos.
HotPot. Reccurso que permite
p
a lo
os profesore
es administtrar los ejerrcicios elaborados
con H
Hot Potatoe
es.
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J
Journal. Herramienta
H
a de seguim
miento del progreso de
d los alum
mnos a trav
vés de
entra
adas periódicas, tipo bllog.
Le
ección. Co
onsiste en una
u serie de
e páginas, cada
c
una de ellas norm
malmente termina
con una pregun
nta y un nú
úmero de rrespuestas posibles. Dependiend
D
do de cuál sea la
eleccción del estudiante, pro
ogresará a la próxima página o vo
olverá a unaa página an
nterior.
Paquete SC
CORM. Conjunto de e
estándares y especificaciones q ue permite
e crear
objettos pedagóg
gicos estruc
cturados.
Ta
aller. Activiidad de trab
bajo grupal que abarca
a un gran número de oopciones. En
E él se
pued
de asignar una
u tarea de
e cualquier tipo a los estudiantes.
e
Ta
area. Permite al profes
sor asignarr un trabajo a los alumnos, que deeberán prep
parar y
envia
ar para su calificación.
c
W
Wiki. Es un
n sitio web
b en cuya creación pueden pa
articipar toddos los alu
umnos,
utiliza
ando el navvegador y sin necesida
ad de conoc
cer el lenguaje HTML.

¿Có
ómo co
onfigura
ar los parám
metros de un recurs
so o
acttividad?
?
Una vez selecccionada la opción, de
e entre los
s contenido
os o actividdades de “Añadir
“
recurrso o activiidad”, que interese en
n cada cas
so y pulsado el botón de “Agregar”, se
acce
ede al menú
ú de config
guración de
el seleccionado.
En to
odos los po
osibles conttenidos y acctividades a incluir, ex
xisten vario
os parámetros de
conffiguración, presentes en todos lo
os casos:
Gene
eral:
- Nombre
e/título: Tex
xto identificcativo con el
e que qued
dará enlazaada la activ
vidad o
recurso en la página principal del curso, dentro
d
de la
a sección ellegida. Se pueden
p
incluir marcas
m
o etiq
quetas HTM
ML para resaltar parte o la totalidaad del nomb
bre.
- Descripción: Cuad
dro donde p
plantear el enunciado
e
y descripcióón del traba
ajo que
deben realizar
r
los estudiante
es, y que luego se mostrará vvisible para
a éstos
cuando accedan
a
a la
l actividad o recurso.
Ajus
stes comun
nes del mó
ódulo> Vis
sible. Marca
a si el enla
ace al recu rso/activida
ad está
visible u ocultto para alumnos de
esde la pá
ágina princ
cipal del curso. Ello
o, con
indep
pendencia de
d lo que ha
ayamos ma
arcado en Restriccione
R
es de accesoo.
Resttricciones de acce
eso: Perm
mite definir las co
ondiciones de acce
eso al
recurrso/activida
ad, bien por fecha, bien
n en función
n de si el us
suario ha viisto o no re
ecursos
y acttividades an
nteriores o las ha reallizado y ha obtenido una
u determiinada calific
cación.
En cuanto a la fecha,
f
cuan
ndo se habi lita esta acota el día y la hora dessde los que
e están
dispo
onibles el re
ecurso o ac
ctividad parra el alumno
o (con otras
s palabras, puede accederse
a ello
os, ya que el hecho de
d que los vean o no desde pág
gina princippal depende
e de si
están
n Visibles o no) y, en
n su caso, la fecha límite de en
ntrega o reealización. En los
recurrsos lo hab
bitual es dejar desactivvadas estas
s opciones. Y en las acctividades, indicar
una ffecha máxim
ma de entre
ega, según lo planificad
do.
Teng
ga en cuentta, además, dos cuesttiones:
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-

-

los cam
mpos que aparecen con un asterisco rojo son obligatorio
os (ej.
Nombre y descripción), de forrma que si no los relle
ena, cuandoo vaya a Guardar
G
los camb
bios sobre la configura
ación del re
ecurso/activ
vidad, el sisstema no le dejará
continua
ar.
odo”, arrib
si no ve
e alguno de
e los anterriores, puls
se sobre “E
Expandir to
ba a la
derecha y se desplegarán to
odas las opciones
o
de configuraación (el sistema
s
muestra desplegadas, por defe
ecto, las ob
bligatorias y más habituuales).

el caso de la
as actividad
des hay, ad
demás, otro
os campos
s presentess en las de distinto
d
En e
e
en lo
os recursoss, referidas
s a la configuración
n del modo de
tipo que no están
dad de conffigurarlas us
sando el mo
odo gruposs.
calificación y a la posibilid
Adem
más de opciones que son no
ovedad de
e las últim
mas versioones de Moodle,
M
relaccionadas co
on la posibiilidad de ha
acerlas “condicionales”, o calificaarlas partien
ndo de
rúbriccas y guíass de evaluac
ción.
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En el ca
aso de
e las a
activida
ades, ¿qué
ón y esc
calas pu
ueden escoger
e
rse?
calificació

fformas

de

Cuallquier activ
vidad del campus virttual puede calificarse de
d distintass formas:
-

Escalas
s numérica
as de evalu
uación, que
e a su vez pueden coonfigurarse según
interese sobre 10/ 100…
1
Calificac
ción a través de rúbr icas y guía
as (cualitativ
va, por com
mpetencias)

Estass opciones están disponibles dessde la parte
e inferior de
el formularioo de configu
uración
de cu
ualquier acttividad. En “Método de
e calificación” se selecciona el tipoo (si es num
mérica,
“califficación sim
mple directa””) y en “Caliificación”, en
e su caso, la escala.
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Esta forma de evaluación
e
puede eleg
girse, por ta
anto, a nive
el de actividdad, de form
ma que
en u
un mismo curso se
e pueden combinar, por ejemplo, actividdades califficadas
numé
éricamente con otras sobre dete
erminada escala
e
de competencia
c
as. Aunque
e en el
caso
o de las ca
alificaciones
s numérica
as, se recomienda pro
ocurar, siem
mpre que resulte
viable, hacerlo todo
t
sobre la misma e
escala para
a facilitar lue
ego el cálcuulo de prom
medios,
notass finales… y simplificar la revisión
n a los estud
diantes.
Hay, además, en
e el formulario de co nfiguración de una ac
ctividad, otraa opción, llamada
“Cattegoría de calificación” que noss permite, una
u vez hay
yamos creaado, desde el libro
de C
Calificacione
es, categorrías (especcie de carp
petas para organizar las notas de un
curso
o), asignar determinad
da actividad
d a una de esas categorías (por eejemplo, si hemos
cread
do categoríías por tipo
o de activid ad, “casos prácticos”, al ir creanndo tareas, en los
distin
ntos temas,, para la en
ntrega de e
estos casos
s prácticos, se le podrría ir asocia
ando a
estass tareas diccha catego
oría de califficación. As
sí luego de
esde calificaaciones se verían
organizadas de esta forma y podríamo
os asignarle
e un peso a los casos prácticos sobre la
nota global, por ejemplo).
Al margen de ello,
e
determ
minados tip
pos de actividades incluyen parrámetros “extra”
“
en lo referente
e a la con
nfiguración de la forrma de calificación. Por ejemp
plo, los
cuesstionarios. En
E ellos pue
ede escogerrse, en caso de dejar a los alumnnos varios in
ntentos
para realizarloss, qué querremos que sea la nota
a de la acttividad: últim
mo intento,, mejor
resulltado…
Adem
más, no es obligatorio asignar un
na forma de
e calificació
ón a una acctividad, de
e forma
que, si nos interesa podem
mos hacer que una actividad
a
sea no evalluable (ej: foro
f
de
deba
ate en el qu
ue no tenga
a mucho se
entido puntu
uar cada un
na de las inntervencione
es sino
dond
de lo mejor será luego
o asignar, d
desde el lib
bro de calificaciones y usando íte
ems de
calificcación man
nual, una no
ota global).
mportante, en todo ca
aso, dejarlo claro al alu
umno, a través de la gguía didáctic
ca y de
Es im
las a
aclaracioness correspondientes, de
esde el prop
pio enunciad
do de la acttividad, foro
os…

¿Pa
ara qué
é sirve el
e edito
or HTML
L?
Al co
onfigurar un
n recurso o actividad, o al escrib
bir en los espacios
e
dee foros, glo
osarios,
wikiss… los pro
ofesores dis
sponen de un editor HTML con
n el que ddar formato
o a su
conte
enido, entre
e otras cue
estiones (e
en el caso de activida
ades colaboorativas ed
ditables
onlin
ne también los
l alumnos
s lo tienen a su disposición).
El ed
ditor HTML ha mejorad
do en las úlltimas versiones de Mo
oodle y, en la que se basa
b
el
camp
pus virtual de
d la UNIA, ofrece nue
evas posibilidades, com
mo “Insertaar media”.

¿Có
ómo usar el ed
ditor HT
TML?
En e
el caso de que queram
mos, por ejjemplo, form
matear el campo
c
“Desscripción” de un
recurrso o actividad, verem
mos que so
obre el mis
smo aparec
ce un hiperrvínculo “M
Mostrar
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herra
amientas de
d Edición”
”. Pulsando
o sobre el mismo
m
se mostrará
m
el editor HTM
ML, que
en la
a actual verssión del cam
mpus virtua
al aparece, por
p defecto, colapsadoo.

ón del edito
or HTML inccorpora, enttre
La actual versió
otrass, las siguientes funcionalidades:
Entre
e ellas, las siguientes:
s
Integ
gra un nue
evo editor de textos
s basado en
e
Tiny
yMCE y qu
ue da menos proble
ema con los
estilo
os, al cambiar familia tiipográfica, ttamaño…
Visu
ualización más
m
cómo
oda, median
nte el cuad
dro
de la
a esquina in
nferior derec
cha que, pu
ulsando sob
bre
el miismo, permiite “estirar” el área de e
edición.
Más formas de
e seleccion
nar el colo
or de fuentte/fondo. En
E total, 4, entre las que
q
se
incluye una que
e permite crrear paleta
as con colo
ores a med
dida (incluyyendo por ejemplo
e
los d
dígitos del código
c
hexa
adecimal, #
#seguido de
e… en coherencia conn nuestra imagen
instittucional) y almacenarlo
a
os con un n
nombre para
a, a modo de
d hoja de estilos, reu
usarlos
en ottros espacio
os/elemento
os del curso
o.
Inserción de ta
ablas. Se da
d acceso, mediante un
u menú ge
eneral, a lass posibilidades de
confiiguración de
d tablas, al
a tiempo que existe una pesta
aña de accceso a un menú
avan
nzado.
Se trata, sin
Inserción de re
ecursos multimedia.
m
s duda, de
d una de llas opcione
es más
usad
das del edito
or, además del texto. É
Éste permite
e, como en versiones aanteriores:
Insertar imagen (con la diferencia
d
de
e que ahorra aparece el selector de archivos
s, y no
sólo para profesores, sino que los prropios alum
mnos puede
en, desde eel editor htm
ml y en
foross, wikis… agregar
a
enlaces de essta forma a los conte
enidos que vayan apo
ortando
onlin
ne).
Insertar media
a. Permite incluir minia
aturas de vídeos,
v
pres
sentacioness, podcast y otros
enidos multtimedia de forma sen cilla, tanto subiéndolo
os previameente (a trav
vés del
conte
selecctor de arch
hivos), como enlazand
do, mediante código em
mbebido, aqquellos que
e están
en la
a web social.
Otro
os: insertar emoticonos
s, insertar u
una ecuació
ón (editor java script),, insertar no
o partir
párra
afo, insertarr caracteres
s personalizzados/ espe
eciales de te
eclado…
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Esttoy con
nfigurando un
n recur
rso/acttividad y no veo
tod
das las opcione
o
es de co
onfigur
ración…
…
El sisstema muesstra despleg
gadas, por defecto, las
s obligatoria
as y más haabituales
Denttro de la pa
antalla de configuració
c
ón del recurrso o actividad, pulse sobre “Expandir
todo
o”, arriba a la derecha y se desple
egarán toda
as las opciones de conffiguración.

¿Có
ómo ins
sertar un
u títullo a un
n bloque
e de un
n curso
o del
cam
mpus? (etique
(
etas)
Hay un tipo de recurso,
r
que
e lo permite
e, las llamad
das Etiquetas. Para aggregarlo bas
sta con
activvar edición, pulsar sobrre Agregar actividad o recurso y luego, de eentre los rec
cursos,
selecccionar Etiq
queta y puls
sar sobre Ag
gregar.
Aparrecerá ento
onces un menú
m
de co
onfiguración
n, con un editor HTM
ML integrad
do que
perm
mite dar form
mato (tipo de fuente, ta
amaño, colo
or…) al título
o.
E inccluso agreg
gar también
n imágenes , enlaces…
… o, pulsand
do sobre e l modo HTML del
edito
or, recursos multimedia
a (vídeos, p
presentaciones…) publicados en sitios exterrnos de
la we
eb social (ejj: Youtube, Slideshare , Issuu…)

¿Có
ómo du
uplicar un
u recu
urso o activida
a
d?
Duplicar un reccurso o activ
vidad pued
de ahorrarno
os tiempo (por
(
ejempllo, cuando hemos
confiigurado un foro para dudas en e
el primero de los tem
mas y quereemos incluir foros
ares en el resto de te
simila
emas de u n curso; ba
astaría ento
onces con duplicar, cambiar
título
o y mover a la ubicació
ón correspo ndiente de cada tema)) es muy seencillo. Los pasos
son llos siguientes:
Activvar edición y pulsar sobre
s
el ico
ono de du
uplicar (
amos dupliccar.
quera

) del recuurso/activida
ad que

Conffirmar que se dese
ea duplicarr cuando aparece el mensajje (pulsar sobre
“Con
ntinuar”).

Actua
p
de la activiidad o del recurso cop
pia de ese “duplicado
o”. Ello
alizar los parámetros
pued
de hacerse directamente pulsando
o sobre el botón
b
de “E
Editar la co
opia” que aparece
una vvez se ha hecho
h
efectiivo el dupliccado.
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¿Có
ómo personalizar los bloque
es latera
ales?
Posiibilidad de colapsar bloques
b
Cualquier
C
usuario
o
(incluyendo
profesores
p
y
alum
mnos)
pu
uede
“acoplar”
“
lo
os bloques
s laterales, esto
plegarlos o colapsarlos para g
ganar espacio en pan
ntalla
es, p
cuan
ndo no los estén
e
usand
do.
Esta opción ap
porta perso
onalización en la navegación, pues
perm
mite modifica
ar la apariencia de la p
página y ocu
ultar bloque
es.
Siem
mpre existe la posibiliidad de de
esplegar (=
=desacoplarr) un
bloqu
ue, como se
e muestra en
e captura d
de la derech
ha.

ues (Rol de
e profesor)
Iconos de acción y bloqu
El ca
ampus virtu
ual incorpora ademáss, en las pá
áginas de cada
curso
o, iconos de navega
ación y de
e edición, tanto sobrre bloquess laterales como
sobrre las secciones de la
a columna central.
en el caso de
Así, e
d los bloq
ques lateralles aparece
en 4 en tota
al:
los d
dos de fila de
d arriba pe
ermiten al u
usuario dec
cidir sobre su
s
nave
egación en el curso (affecta sólo, por tanto, a su usuario,
no a
al resto, si ve el bloqu
ue o este sse oculta o se colapsa,
respe
ectivamente
e); mientras
s que los d
dos de la fila
f de abajo sirven paara configu
urarlo y
asign
nar roles al mismo (sí que afecta n, los camb
bios que ha
aga en estee sentido, a lo que
ven y pueden ha
acer sobre el bloque o
otros usuario
os).
Identtifica el me
enú superior de naveg ación (podrás volver al
a curso sieempre que pulses
sobre
e el nombre
e de dicho curso
c
estés donde esté
és).

¿Có
ómo agregar bloques
b
s a un curso y configu
urarlos?
?
Activvamos edicción y se mostrará
m
en
n el lateral del curso
o la
opció
ón “Agreg
gar bloqu
ue”, acom
mpañada de
d
una lista
desp
plegable con
n las distinta
as opcioness de bloque
e.
Selecccionamos el tipo de
e bloque qu
ue queram
mos agregarr al
curso
o
(p.ej.
comenta
arios).
No
os
llevarrá
entonces
autom
máticamentte a la página
p
pri ncipal de éste, don
nde
verem
mos, se ha agregado (normalmen
nte, en últim
ma posición
n de
esa ccolumna).
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Lo ssiguiente, al
a margen de modifiicar su po
osición emp
pleando loos cursores
s, será
perso
onalizar su configurac
ción. Pulsam
mos para ello
e sobre el
e icono dee Configurración.
Aparrecerá ento
onces una ventana c
con las op
pciones dis
sponibles, que variarán de
acue
erdo al tipo de
d bloque.
En ccualquier ca
aso, siemprre se podrá
án modifica
ar las relac
cionadas coon su ubica
ación y
visibilidad en la página del curso dond
de lo hayam
mos agregad
do.

¿Có
ómo co
ontrolar
r la forrma y el
e lugar
r (del c
curso y del
cam
mpus viirtual) donde
d
a
aparece
erá un bloque?
?
Al pu
ulsar sobre el icono de
e modificarr para edita
ar la configu
uración de un bloque lateral,
ecen dos bloques de opciones:
apare
o
“Don
nde aparec
ce este bloq
que”.

Alude
e a la configuración del
d tipo de
e bloque en
n el campus virtual, y según el rol del
usua
ario, habrá más
m o men
nos opcione
es de config
guración. Lo
os cambioss que se efe
ectúen,
si se tiene perm
miso para elllo, se aplica
arán a cualq
quier bloque
e de este ti po, indepen
ndiente
de su
u ubicación (esto es, en
e todas lass páginas y cursos donde esté del campus).
“Ub
bicación oriiginal del bloque”
b
Indicca la ubicación original donde se ccreó el bloque, lo más habitual, el nombre de
el curso
corre
espondiente
e, como en la captura d
de arriba.
Mediiante los aju
ustes del bloque se pu
uede hacer que éste ap
parezca en otras ubica
aciones
(=con
ntextos), de
entro de la
a ubicación
n original (p
por ejemplo
o, actividaddes dentro de un
curso
o). Como se explica más
m adelantte, los doce
entes a priori sólo puedden crear bloques
b
n curso, no en la porta
en un
ada del cam
mpus virtual, que puede
en permaneecer fijos en
n todos
los ccursos (estta opción, y la de h acer “bloqu
ues pegajo
osos”, está reservada
a a los
admiinistradoress de la plata
aforma).
strar en tip
pos de página”
“Mos
Perm
mite configu
urar, con má
ás o menoss opciones según el ro
ol del usuarrio, el conte
exto en
el qu
ue el bloque
e puede ap
parecer. Assí, mientras un adminis
strador pueede decidir que el
bloqu
ue aparezca
a en cualqu
uier página o cualquierr tipo de currso, el profeesor sólo tendrá la
opció
ón de coloccarlo en las páginas de
e los cursos en los que tenga este rol.
gión por de
efecto” y “p
peso por d
defecto”
“Reg
mero, “regiión por
Por último, esto
os parámettros aluden a la posic
ción del bloque. El prim
defeccto”, se refiere
r
a la column
na (derech
ha/izquierd
da), y el segundo, “peso
prede
eterminado
o”, a la po
osición de este bloq
que, con respecto a otros, en
e esa
columna. Así, el
e peso perm
mite asigna
ar el orden en
e una esca
ala que va dde -10 (apa
arecerá
en la
a parte supe
erior), a 10 (en la partte inferior), de forma relativa
r
conn respecto a estos
otross. Se trata de
d una form
ma alternativva de coloc
car los bloqu
ues, ya quee los iconos
s de las
flech
has y cursorres para desplazarlos ssiguen esta
ando operattivos (eso ssí, en este caso
c
se
move
erán los blo
oques en un
n curso o p
página, no se
s modificarán, como ccon las antteriores
opcio
ones, región
n y peso de
el bloque, en
n todas las páginas do
onde estén eestos asign
nados).
na”
“En esta págin
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parte inferrior del pa
anel de co
onfiguración de un bloque inccluye, bajo
o esta
La p
deno
ominación, algunas op
pciones de configuración que, al contrario q ue las ante
eriores,
se a
aplicarán só
ólo a la pá
ágina de e
ese curso. Así, desde
e aquí se puede ma
arcar si
quere
emos que esté visible
e o no en e
el curso; y configurar de forma loocal su ubicación
(colu
umna y peso
o, más o me
enos arriba
a).

¿Pa
ara qué
é sirven
n los blo
oques de
d calen
ndario y próximos
eve
entos? (alguna
as ideas
s)
Si esstos bloquess están actiivados en e
el calendario
o se mostra
ará automátticamente la
a fecha
de ap
pertura y cierre de las actividadess del curso, según fuerran configurradas.
ando se aproximen estas fechas a
aparecerán
n anunciado
os como “evventos próximos”.
Y cua
Ello ffacilita el se
eguimiento del curso a los alumno
os y que es automáticaa, sin que re
equiera
que e
el profesor vaya agregándolas.
n cualquier caso, siem
mpre se pue
eden agreg
gar eventos
s del cursoo al calenda
ario de
Y en
forma
a manual, para marca
ar la prese
encia de hittos, activida
ades… máss allá de la
as que
sean
n online (ej. sesión presenccial en cursos
c
sem
mipresenciaales, activ
vidades
comp
plementaria
as off line co
omo visitas a empresas, conferencias…).
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Quiero qu
ue en un
no de lo
os bloques laterales s
se mue
estre
enido externo
e
o (imagen, widget
w
de re
edes
un conte
ciales…) ¿cómo hacerrlo?
soc
Si ess imagen o código html (por ejemp
plo, widget que muestrre actividadd sobre un usuario
u
o hasshtag en Tw
witter relacionado con la materia del curso), puede usarr el bloque HTML,
que ccontiene un
n editor en html
h
desde el cual se puede
p
insertar código.
Pulsa
ando sobre
e el icono para configu
urar bloque y luego, de
entro de esste editor, el
e icono
“HTM
ML” (barra del
d editor, segunda
s
fila
a a la derec
cha) aparec
cerá una veentana eme
ergente
para hacerlo.
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Si tie
ene posibilidad de mo
ostrar el co
ontenido (e
ej. Últimos post de unn blog) porr RSS,
pued
des usar el bloque
b
prev
visto para e
esta finalidad
d (Bloque RSS).
R

¿Có
ómo agregar una
u
des
scripción a un curso?
Para
a agregar un
na descripc
ción ilustratiiva (program
ma en que se
enma
arca, profe
esorado, fe
echas…) a un curso
o, basta con
c
acce
eder a la op
pción de “A
Administrac
ción del cu
urso”>“Edittar
ajusttes”, den
ntro del bloque Ad
dministració
ón (columna
izquierda). Se abrirá entonces u
un panel del que se
recom
mienda no
n
modificar nada
a, salvo el campo
“Des
scripción”>
>”Resumen
n del curs o”, que inc
cluye también
un ed
ditor HTML y desde do
onde se pue
ede agregar texto, hipe
ervínculos, iimágenes…
…

¿Qu
ué es el libro de
d Califficacion
nes y pa
ara qué
é sirve?
Com
mo docente
es desde Adminis
stración>Calificaciones
tenem
mos, pues, a nuestra disposición una espec
cie de hoja de
cálcu
ulo, que podemos
p
configurar
c
según el sistema de
evalu
uación de nuestro currso (lo idón
neo, hacerllo a inicio de
curso
o sobre asp
pectos evaluables y pe
esos definid
dos en la gu
uía
didácctica). Así, cada estudiante podrá
á ir viendo desde
d
su lib
bro
de C
Calificacione
es su estad
do en el currso y, al fin
nal de éste, la
nota que aparezca aquí se
erá la mism
ma que la que
q figure en,
e
su ca
aso, en las actas de ca
alificación o
oficiales.
A mo
odo ilustrattivo, alguna
as de las fu
uncionalidades de este libro d
de Calificac
ciones
son:
-

Agregarr nuevos íttems de ca
alificación manual, es
s decir, asppectos evalluables
que no se genera
an como re
esultado de
e actividades evaluabbles online como
tareas, foros,
f
cuestionarios, glo
osarios... (imagina, por ejemplo, qque quieres
s incluir
en tu sistema
s
de
e evaluació
ón la asisttencia regu
ular al cam
mpus dura
ante tu
asignatu
ura).
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-

-

-

-

-

Presenttar las caliificaciones
s de forma
a más ord
denada al aalumno, crreando
categorías (por eje
emplo: tem
ma 1, tema 2, tema 3…
…) y asignaando los distintos
elemento
os evaluado
os (activida
ades, ítems de calificación manuaal creados, etc.) a
las distin
ntas categorías.
Visualizzar y mane
ejar los dattos de calificaciones
s de los diistintos alu
umnos
como docentes se
egún nos in
nterese más
s, gracias a una serie de opcione
es que,
mediante
e una serie
e de enlace
es, permiten
n ordenar el listado dee calificaciones de
los alum
mnos por no
ombre y ap
pellidos o acceder
a
a cada uno dde los mód
dulos y
actividad
des del curs
so y visualizzarlas.
Controla
ar la visibiilidad/ invis
sibilidad de
d las califiicaciones d
de determiinadas
categorías o elem
mentos hassta el momento que nos
n interesee (hasta qu
ue, por
ejemplo,, los ponderremos), blo quearlas pa
ara evitar cu
ualquier tipoo de modific
cación,
etc. y de forma similar, edita
ar a mano
o las calific
caciones dde actividad
des ya
ese, “corrig
giendo” la puntuación
p
obtenida porque
generadas cuando nos intere
queramo
os premiar al
a alumno, rredondear al
a alza, etc.
Hacer fácil
f
y auttomáticame
ente el cá
álculo exac
cto de la nota final de la
asignatu
ura/curso ponderando
p
o las calificaciones obtenidas en los distintos
elemento
os puntuados hacie
endo uso de distinttas opcionnes incorporadas
(multipliccador, compensar, cré
éditos extra
a…), prescin
ndiendo dee hojas de cálculo
aparte, y con la ven
ntaja de qu
ue frente a otras opciones como ppublicar un tablón
de notass, cada alum
mno sólo ve
e sus califica
aciones y no las del reesto.
Descarg
gar los resultados del libro
o de calificacioness para ed
ditarlos,
almacen
narlos o env
viarlos a qu
uienes, por ejemplo, no
o tengan accceso al curso, en
distintos formatos (hoja de cálcculo, docum
mento de te
exto…), puddiendo selec
ccionar
el que más
m nos inte
erese.

¿Có
ómo pe
ersonalizar la c
configu
uración de cali ficacion
nes?
(alg
gunas ideas)
i
Por defecto, en
n calificacio
ones apare
ecen cada una de las actividaddes que va
ayamos
crean
ndo en el curso,
c
en principio
p
al mismo niv
vel, sobre la
a escala dee calificació
ón que
defin
niéramos al crearlas (ejj. Numérica
a sobre 100//10).
Algunas operacciones que podemos efectuar so
obre la con
nfiguración de Califica
aciones
son, por ejemplo
o:
-

-

-

Si hay alguna actividad que
e no sea evaluable puede Act
ctivarse ediición y
ocultarse
e o eliminarse de Calificacio
ones (activ
var ediciónn
e icono de
mostrar//eliminar) pa
ara no confu
undir al estu
udiante.
Comprob
bar que to
odas las a ctividades aparecen puntuadas sobre la misma
escala (en
(
caso contrario,
c
a ctualizar desde el menú de coonfiguración de la
actividad
d).
Crear, según
s
la org
ganización que nos in
nterese (porr temas o ppor naturale
eza de
actividad
des, por ejemplo), ye
endo a Categorías e Items>Vistaa simple (o
o Vista
completa
a), creand
do las ca
ategorías primero y luego aasociándola
as las
correspo
ondientes actividades a las misma
as. Así aparecerán máás ordenada
as para
estudian
ntes (y para
a profesore
es, claro). Y podremo
os, ademáss, configura
ar más
fácilmen
nte las notas que qu
ueremos qu
ue aparezc
can (ejempplo: promedio de
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actividad
des contenidas en una
a categoría, o peso qu
ue luego essa categoría tiene
sobre el total del cu
urso).
Hastta aquí lo re
elacionado con las no
otas de activ
vidades online como ttales (recorrdemos
adem
más que, salvo
s
cuesttionarios, d
de calificac
ción automá
ática, el reesto de notas no
apare
ece en califficaciones hasta
h
que n
no hayan sid
do asignada
as, desde laas propias tareas,
por lo
os docentess).
o puede que nos fa
alten “criterrios”, “aspe
ectos
Pero
evalu
uables”, que
e deban forrmar parte de la nota final.
Por ejemplo: pa
articipación
n online glo
obal del alu
umno
en el curso (mediante
e aportaciión en foros,
f
activvidades colaborativas opcionaless…); resulttados
de a
actividades off line o participació
ón en sesiones
prese
enciales (en el caso de
d programa
as que no sean
totalm
mente virtua
ales); etc.
Pode
emos agreg
garlas a nue
estra hoja d e calificacio
ones,
como
o “Items de calificación m
manual” (desde
Cate
egorías e Items>Vista simple o V
Vista completa),
asocciándolos a las catego
orías corre
espondiente
es en
su ca
aso, y llega
ado el mome
ento durantte el curso, sobre vista
a de Calificaador, ir asig
gnando
manu
ualmente la
a nota a cad
da alumno.
Por ú
último, exisste también
n la posibilid
dad de inclluir fórmula
as para el ccálculo de la nota
as activida
final para indiccar, por ejemplo, loss pesos qu
ue tienen determinad
d
ades o
categ
gorías de actividades sobre
s
nota ffinal (cuand
do todas no valgan lo m
mismo).
Estass funcionaliidades, algu
unas mejora
adas, sigue
en disponiblles en la veersión del Campus
C
Virtual, disponib
ble desde se
eptiembre d
de 2013.
Las n
novedades de esta versión radica
an, sobre to
odo, en la posibilidad
p
dde crear rú
úbricas
o gu
uías de eva
aluación; así
a como e
en definir una evaluación perssonalizada y por
competencias para cada
a curso, a partir de criterios
c
de evaluaciónn y de esca
alas de
calificcación prop
pias.

¿Có
ómo pe
ersonaliizar el curso para
p
un
na evalluación por
com
mpeten
ncias con Resu ltados y Escalas?
Desd
de el aparta
ado Administración d
de Calificac
ciones del bloque Adm
ministración
n de la
colum
mna izquie
erda (para verlo hayy que pullsar antes sobre Caalificaciones
s) hay
dispo
onibles, en
ntre otras, dos opcion
nes: “Resu
ultados” y las llamaddas “Escallas de
Califficación”.
Estass opcioness posibilitan
n al docen
nte crear sus
s
propias escalas para valorrar las
comp
petencias que
q
los esttudiantes a
adquieran en
e un curso. Para ussarlas habrría que
segu
uir, de forma
a resumida, los siguien
ntes pasos::
1. S
Se define el conjunto de
d criterios de evaluac
ción (por ejemplo, sobbre compete
encias)
p
para el curso
o (Administtración>Ressultados).
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2. S
Se asigna una escala para
p
evalua rlos (creand
do una nuev
va en caso necesario).
3. Y se asocian
n, finalmentte, a una o varias activ
vidades.

¿Có
ómo
configu
urar
c
criterio
os
eva
aluación
n (Resu
ultados)?

personaliz
zados

de

Denttro del men
nú de Admiinistración
n, bajo Calificaciones, aparece uun enlace llamado
“Res
sultados” que permite al proffesor ir crreando y definiendo un conjun
nto de
comp
petencias para
p
el curso
o (que será
án, así, en este
e
caso, lo
os criterios dde evaluación). Si
ningú
ún docente ha definido ninguno a
anteriormen
nte en el curso, apareecerá, como
o en la
captu
ura inferior, vacía.

a
uno
o nuevo, co
on pulsar so
obre Editar resultados (también ex
xiste la
aría, para agregar
Basta
posib
bilidad, dessde despleg
gable de arrriba a la izq
quierda, de
e Importar rresultados usados
u
en o
otro de nue
estros curso
os). Y a co
ontinuación
n, sobre el botón de “Agregar nuevo
resu
ultado”.

Aparrecerá entonces un panel desde e
el que ir configurándolo, y que ofrrece la posibilidad
de a
asignarle un
u nombre (ej. El d e la comp
petencia qu
ue sea nuuestro crite
erio de
evalu
uación); una descripción (ej: sign
nificado de criterio y de
d cada unno de los posibles
resulltados, segú
ún escala de
d evaluació
ón, para qu
ue nuestro sistema
s
de evaluación sea lo
más transparen
nte posible)); y una esscala sobre
e la que evaluarlo
e
(ssi previamente no
cream
mos la escala se pued
de hacer de
esde el enlace “Agreg
gar una nu
ueva escala” que
ece a la derecha).
apare
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¿Có
ómo
config
gurar
Escalas
perrsonaliz
zadas en
e un cu
urso?

de

evaluación

Esta operación
n puede ha
acerse ante
es de ir creando
c
cada uno dee los criterrios de
evalu
uación. Si se trata de una eva
aluación po
or competencias, y loos resultado
os son
distin
ntas compe
etencias (bá
ásicas y esp
pecíficas), podemos
p
po
or ejemplo crear dos escalas
e
perso
onalizadas y cualitativ
vas de eva
aluación, lla
amadas, res
spectivame nte, “Escala para
Com
mpetencias básicas”
b
y “Escala
“
para
a Competencias espec
cíficas” (o uuna única llamada
“Esca
ala para competencias
s”).
a, para ello, con pulsar sobre el enlace “Escalas” situado bbajo “Resultados”,
Basta
dentrro también del bloque de Admin istración de
d columna izquierda.
Aparrecerá entonces un pa
anel donde sse muestra
an las escalas disponibbles en ese curso,
se in
ndican cuále
es están en
n uso (están
ndares y pe
ersonalizada
as) y se pueeden, desde aquí,
edita
ar. Y en la parte
p
inferiorr un botón p
para “Agregar una nu
ueva escalaa”.
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Al pu
ulsar acced
demos a otrro panel de
esde el que asignar va
alores a la nnueva esca
ala. Por
ejem
mplo:
-

Nombre
e: El de la es
scala (“Esccala por com
mpetencias””)
Escala: posibles valores
v
dist intos, sepa
arados por comas, dee esa escala (por
ejemplo:: “Muy alta, alta, suficie
ente, baja, sin
s resultado”)
Descripción: orienttación al alu
umno sobre
e significado
o de esa esscala.
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Si nos fuéramo
os de nuevo a Resu
ultados, co
on la escala ya creaada, bastarría con
selecccionarla del
d despleg
gable para asociarla a nuevas competenccias (ver captura
c
inferiior).

Así iiríamos cre
eando nues
stro catálog
go de resulttados (=competenciass), todos medidos
m
con e
esa escala personaliza
ada.

¿Có
ómo aso
ociar una esca
ala pers
sonaliza
ada y su
us crite
erios
de evaluación a una
u
acttividad online?
?
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Una vez creados los disttintos “Res ultados” (p
p.ej. uno po
or competeencia/ objettivo de
aprendizaje), y la corres
spondiente//s escala/s
s de evalu
uación perssonalizadas
s para
valorrarlos, el últtimo paso es
e asociar la
a/s actividad
d/es a los que correspoondan.

Si uso un
n sistema de evalua
ación por
p
com
mpeten
ncias
a
ades de
e un cu
urso, ¿ttienen que se
eguir
parra las activida
tod
das este
e sistem
ma?
No to
odas las acctividades de
d un curs o se tienen
n por qué asociar
a
forzzosamente a este
sistema de evaluación por competenccias, sino qu
ue algunas pueden haccerse con escalas
e
y criiterios perssonalizados
s y a la ve
ez pueden usarse otras escalaas (ej. Trad
dicional
numé
érica), para
a, por ejem
mplo, cuesstionarios; o dejar alg
gunas activvidades como no
evalu
uables.

¿Pu
uedo asociar una ac
ctividad
d a má
ás de u
una Es
scala
perrsonaliz
zada de
e evalua
ación?
Lo ló
ógico es qu
ue no todas
s las activid
dades contrribuyan al desarrollo
d
(ssiguiendo nuestro
n
ejem
mplo), de tod
das las com
mpetencias, pero sí tal vez de má
ás de una. A
Así que se puede
selec
ccionar un
na o varias y asociarllas a la acttividad, al configurarlaa, para, lleg
gado el
mom
mento, evalu
uarla consid
derándolas.

erlo es sencillo, ba
asta con Agregar una actividad siguieendo los pasos
Hace
estan
ndarizados (Activar edición>Agr
e
regar recurrso o activ
vidad y seeleccionar la que
corre
esponda).
Denttro del men
nú de configuración a
aparecerá ahora
a
un blo
oque que nno veíamos antes,
llama
ado “Resulltados”, do
onde apareccerán todos
s los definidos para e se curso y donde
podre
emos ir marcando el/lo
os que querramos asoc
ciar a esa ac
ctividad.
Nota
a: hay vecess en que si las activida
ades han sido importad
das de la veersión anterior del
camp
pus, de otrros cursos o, en fin, creadas antes que lo
os criterioss, al pulsarr sobre
confiiguración para
p
asignarle estos ccriterios apa
arece Resu
ultados peroo la lista no
n está
comp
pleta/actuallizada. Si es
s así prueba
a a guardarr cambios, y vuelve a eentrar de nu
uevo.
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El re
esultado, al
a luego calificar la ac
ctividad co
omo docente (en el ejjemplo captturado,
una ttarea), sería
a el que se muestra en
n la siguien
nte imagen. Esto es, poodemos valorar el
resulltado de un
n alumno en
e función a esas com
mpetencias
s (y ademá s, proporcionarle,
tación, devo
como
o siempre, retroalimen
r
olverle arch
hivo corregido…)

Los rresultados formarán
f
pa
arte luego d
de libro de calificacione
c
es del estuddiante.

¿Có
ómo
o
organiz
zar
Callificacio
ones?

po
or

cattegorías

el

libro

de

Acce
ede a Admiinistración>Calificaciiones y esc
coge, entre las distintaas vistas po
osibles,
la de
e “Categoríías e ítems”>Vista co
ompleta (o vista
v
simplle).
Pued
de accedersse a estas vistas
v
desd e el desplegable de la parte supeerior de la pantalla
p
o de
esde la columna izquierda, denttro del bloq
que “Admin
nistración dde Calificac
ciones”,
como
o se muestrra en la sigu
uiente imag
gen.
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En la
a parte infe
erior de la pantalla de
e Vista Sim
mple (o de Vista Com
mpleta), apa
arecerá
el bo
otón “Añadiir Categoríía”.

Pulsá
ándolo se accede
a
a ottro panel de
esde el cua
al se crea la
a categoría de calificac
ciones.
Entre
e los parám
metros a configurar,
c
el nombre; la forma de calificaación y el campo
“cate
egoría padre
e”, que perm
mite hacer vvarios niveles de categ
goría en un mismo curs
so.
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A considerar especialmente estas cue
estiones:
Denttro de categ
goría de ca
alificación, p
pulsando
sobre
e “Ver má
ás” aparec
ce “Agreg ar sólo
calificaciones no vacía
as” marca
ado por
defeccto. Eso significa que
e el resultad
do de la
calificcación de esta
e
catego
oría conside
erará tan
sólo, para calccularse, las
s notas qu
ue estén
puesstas. No penalizará
p
por tanto las “no
entre
egas” a la hora
h
de hacer este cá
álculo (si
nece
esitamos un
na categoría
a para la no
ota de un
tema
a y queremos que esta sea un p
promedio
de todas las actividades
a
, considera
ando las no
n
entregas como ccero, habría que
marcarlo).
desm
“Blo
oquear”. Hará
H
que las califica
aciones vin
nculadas a esta cattegoría se
ean no
modiificables (y también las
s actividade
es asociada
as, que tam
mpoco se poodrán calific
car por
el prrofesor en este
e
caso). Conviene, por tanto, no
n bloquear hasta habber transcurrido el
curso
o.
Una vez cread
da la cate
egoría, gua
ardamos cambios
c
y apareceráá en la ho
oja de
calificcaciones.
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Para
a asignar de
eterminada actividad a esa catego
oría (como aparece, een captura inferior,
en ell caso de la
a sesión 1), habrá que ir a la prop
pia actividad
d, actualiza r su configu
uración
y seleccionar dicha categoría dentro d
del campo Calificación>
C
>Categoría de Calificación.

¿Có
ómo agregar íttems all libro de
d califiicacione
es?
Para
a agregar al
a libro de calificacion
nes notas que no co
orrespondann directame
ente al
resulltado de un
na actividad online (ej: participació
ón a lo largo del cursoo; aportaciones en
foro de debate; asistencia
a a sesione
es presenciales…) se pueden crrear los lla
amados
“ítem
ms de califficación manual” parra poner es
stas notas a mano, di rectamente
e sobre
cada
a alumno, en
e el libro de calificacio
ones, como
o se muestra en la capptura inferio
or (ítem
de pa
articipación
n en el curso
o).
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Para
a agregarlo,, hay que ir a Vista S
Simple (o Vista
V
Comp
pleta) y pul sar
entonces a un
sobre
e el botón “Añadir
“
ítem de califi cación”. Accedemos
A
nuevvo panel parra configura
ar el ítem.
Impo
ortante: el número
n
ID es
e el que lu
uego se usa
a para inclu
uir este ítem
m en fórmulas que
calcu
ulen las caliificaciones.

¿Có
ómo po
onderar las nottas de un
u curso?
El libro de ca
alificacione
es funciona
a como un
na especie de hoja E
Excel que ofrece
múltiiples posibilidades de personaliza
ación al doc
cente. Se pu
ueden usarr varias opc
ciones
ma de caliificación; pesos; fórrmulas ma
atemáticas…), a disttintos nive
eles, y
(form
combinarlas, dependiendo
d
o de lo com
mplejo que sea
s el sistem
ma de evaluuación.
Unass veces no es necesa
ario hacer ccategorías, sino que directament
d
te tenemos varias
activvidades y po
odemos, con éstas, callcular la notta final:
Si ess un prome
edio basta con
c configu
urar la cate
egoría globa
al del cursoo para que lo que
calcu
ule sea un promedio
p
de estas act ividades (es
sto se revis
sa en la connfiguración de esa
categ
goría, selecccionando esta
e
opción o la que co
orresponda en “cálculo
o total”).
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Si no
o todas vale
en lo mism
mo podemoss asignarles
s un peso (opción
(
“m ultiplicado
or” que
apare
ece desde vista
v
completa).

p
inclu
uir, en esta
a categoría
a
Y también se puede
al del curso
o, una fórm
mula matem
mática para
a
globa
calcu
ular el ressultado (desde Vista Completa,
pulsa
ando sobre el icono en
n forma de ccalculadora
a
para “Editar cálculo
c
parra Total de
el curso”, y aparece
erá entoncees un pane
el para
garla, para lo cual res
sulta necesa
ario que tod
das las actividades tenngan asigna
ado un
agreg
núme
ero ID).

45

Sánche
ez, María/ Áre
ea de Innova
ación (2014). Guías sobre el nuevo caampus
virtual de la UNIA (Moodle
(
2.5). Vicerrectorado de Campu
us Tecnológicco de
Málaga
a. Universidad Internacionall de Andalucía
a

Otrass veces ha
abrá que organizar
o
llas activida
ades en ca
ategorías ((por ejemplo, por
o por tema
naturraleza de actividades
a
as), configu
uradas esta
as previameente para que
q
su
resulltado sea ell promedio de calificacción de esta
as actividade
es.
Y pa
ara la nota final
f
del currso se pued
de, si ésta no
n es el pro
omedio de las notas de tales
categ
gorías, asig
gnar pesos a cada un
na de estas
s categoría
as o incluir una fórmu
ula que
calcu
ule este pesso.
A su vez, tambié
én se puede incluir una
a fórmula matemática
m
para cada ccategoría.
Etc.

¿Qu
ué son
n los grupos
g
y cóm
mo fun
ncionan
n para los
alu
umn@s?
?
El ca
ampus virtual permite que
q el doce
ente organic
ce en grupo
os a los/as aalumnos/as
s de un
curso
o y, a su ve
ez, vaya cre
eando recurrsos/activida
ades config
guradas conn el llamado
o modo
de grrupos, para
a su visualiz
zación o trab
bajo sobre las mismas conforme a ello.
En rrealidad, to
odos los alumnos
a
q
que formen
n parte de
e los distinntos grupo
os van
acce
ediendo, aunque un recurso o acttividad esté
é configurad
do con el m
modo de gru
upos, a
éste desde el mismo
m
lugarr (mismo en
nlace) de página
p
princ
cipal del cu rso (si un alumno
a
no p
puede acced
der a un re
ecurso/activvidad con el
e modo de grupos act
ctivado es porque,
p
segu
uramente, no está asignado a ning
gún grupo).
Las a
actividades configurad
das con mo do de grup
pos se recon
nocen porqque aparece
e, junto
a lass mismas, el icono de grupo.
g
Esto es, si hay, por ejemplo, un foro de debate creado con
n modo de ggrupos, el alumno
a
no ve
erá 5 foros distintos sino uno ún ico, en la página
p
princ
cipal. En reealidad esta
a forma
abajo es también, una forma de e
de tra
evitar al doc
cente tener que duplicaar actividades.
El modo de gru
upos afecta,, digamos, al contenido de estos recursos/aactividades que se
a vez acced
de a ellos; y esto, a su
u vez, depe nde de qué
é forma
muesstra a los alumnos una
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de grupos haya
a escogido el docente : es posible
e que los alumnos
a
peerteneciente
es a un
grupo
o ni siquierra vean la actividad/co
a
ontenido apo
ortado por los alumnoss de los res
stantes
sobre
e, por ejem
mplo, un foro
o o una wikki (grupos separados)
s
; o que unoos grupos puedan
p
ver lo
o aportado por el resto
o pero no ed
ditarlo ni mo
odificarlo (grupos visiblles).
El ám
mbito de un grupo, al ig
gual que el de una agrrupación, es
stá restringi do al curso donde
se h
ha creado, esto es, si
s es alum no de variios cursos puede perrtenecer a varios
os/agrupacciones indep
grupo
pendientes. Y dentro de un mismo
o curso, un mismo alum
mno se
pued
de asociar a más de un
n grupo.

¿Qu
ué son las agr
rupacion
nes?
Una agrupación es una reunión d
de grupos
s que conttiene a toddos los us
suarios
integ
grados en cada
c
uno de
e los grupo
os miembro
o. Esto es, una espec ie de meta
agrupo
que permite, po
or ejemplo, que el doccente ofrezc
ca un plan de trabajo o una orien
ntación
perso
onalizadas, realice el seguimiento
s
o de forma más
m fácil…
Al igual que en los grupos, el ámbito de una agrrupación está restringiddo al curso donde
se ha
a creado.

¿Qu
ué son las ac
ctividad
des (y recurso
os) con
ndiciona
adas
(no
ovedad de Moo
odle 2.0
0)
Se trrata de un sistema de
e seguimie
ento del pro
ogreso del alumno, quue permite definir
cond
diciones de
e acceso a actividad
des y rec
cursos según visualizzación/calificación
obten
nida en otra
as, por ejem
mplo (=activvidades condicionadas)).
De e
este modo, el profes
sor puede decidir en
ntre restring
gir (mostraando un mensaje
m
inform
mativo), o directament
d
te ocultar, u
una activida
ad o recurso a un alum
mno si éste
e no ha
cump
plido los req
quisitos esta
ablecidos e
en el itinerarrio. Este pro
ocedimientoo puede hac
cerlo el
doce
ente de forrma automática (conffigurando el
e itinerario deseado) o manualmente.
Algunos de estos requisittos pueden
n ser la ob
btención de
e una notaa mínima en
e una
activvidad anterio
or, o la visualización de
e determina
ado recurso
o, entre otraas posibilida
ades.

Al tie
empo que ta
ambién el profesor
p
pu ede config
gurar parám
metros auto
p
la
omáticos para
medición del progreso
p
y seguimie
ento de estudiantes (que marquuen, por ejemplo,
cuan
ndo ha finalizado una actividad);
a
v
validar esto
os criterios
s de formaa manual; o dejar
que sean los propios estu
udiantes q uiénes los validen.

47

Sánche
ez, María/ Áre
ea de Innova
ación (2014). Guías sobre el nuevo caampus
virtual de la UNIA (Moodle
(
2.5). Vicerrectorado de Campu
us Tecnológicco de
Málaga
a. Universidad Internacionall de Andalucía
a

Imag
gine, por ejjemplo, que le interessa que un alumno no acceda a la tarea de un
segu
undo módulo hasta haber supera do la tarea del primerro; o no pueeda accede
er a un
cuesstionario sin haber visto
o los conten
nidos de estte tema.
O má
ás allá, en un
u curso co
on estudianttes de distin
ntos niveles
s, puede poor ejemplo crearse
c
un ccuestionario
o de nivel inicial, porr un lado, y varios documentoss, por otro (como
archiivos), sobre
e determina
ado conteni do a distintto nivel. Se
egún la notaa que obtenga en
ese test de nivvel inicial, tendrá accceso al doc
cumento más adecuaddo a su nivel de
ocimiento.
cono

¿Qu
ué
op
pciones
s
teng
go
pa
ara
crear
c
itinera
arios
perrsonaliz
zados…
…? (nove
edad de
e Moodle 2.0)
Existten varias posibilidade
p
s:
Una puede basarse en ir creando
c
acttividades po
or grupos (v
visibles/sepparados), diirigidas
a loss alumnos correspondie
c
entes a dich
hos grupos..
Y ottra puede hacerse empleando
e
la opción
n que perm
mite condi cionar acc
ceso a
activvidades (y recursos),
r
según
s
a) fe
echa y hora
a (para todo
os los alum
mnos igual) y/o b)
calificcaciones ob
btenidas/rea
alización de
e actividade
es anteriores.
También pueden combinarrse varias o
opciones.

¿Qu
ué son y para qué sirrven las
s insign
nias? (n
novedad de
Moodle 2.0)
El ca
ampus virtu
ual incluye la posibilid ad de que los estudia
antes vayann obteniend
do una
espe
ecie de med
dallas o certificacioness informales, llamadas
s insignias, según los logros
que vvayan alcan
nzando en los cursos, como reconocimiento a las comppetencias que, por
ende
e, vayan adq
quiriendo.
usar
las
insignias
este
informacción
sobre
cómo
en
tutorial:
t
Más
httpss://eva.unia..es/pluginfile.php/1612
203/mod_resource/content/1/ConeexionInsigniias.pdf
Orga
anizar los re
ecursos y ac
ctividades e
en la columna central del
d curso
Una vez se ha
ayan cread
do los disttintos recurrsos y actiividades deel curso, pueden
p
ordenarse y org
ganizarse de
entro de la página prin
ncipal del curso de forrma que se facilite
su id
dentificación
n al alumno:
1) Utilizando lo
os iconos de
d desplazzamiento que
q
aparece
en, con el modo de edición
e
activvo, a la dere
echa de cad
da recurso/a
actividad:
Para mo
overlos, dentro de un m
mismo bloqu
ue o a otros bloques.
Para sa
angrarlos lateralmentte y jerarquizarlos según suu importan
ncia y
depe
endencia en
ntre sí.
2) A
Agregando etiquetas,
e
a modo de
e títulos, desde el me
enú Agregaar Recurso
os para
organizar los archivos den
ntro de un módulo e ir creando subloquess según tem
máticas
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(Tem
ma 1, tema
a 2...) o según la tip
pología de tales matteriales (maateriales básicos,
mate
eriales comp
plementario
os, actividad
des de evaluación, etc.).

Rev
visar ell curso como a
alumno (entrar como …)
Si d
después de
e crear/con
nfigurar los recursos y
activvidades de
e un curso el proffesor quierre
comp
probar cómo los ven lo
os alumnos,, asegurarse de que es
stán visibless/ocultos… puede
ir al bloque izqu
uierdo de Administraci
A
ión y pulsar sobre “Ca
ambiar rol aa>Estudiantte”. Así
previisualizará y podrá nave
egar sobre el curso de
e forma similar a los aluumnos.
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SU
UBIDA
A DE ARCHI
A
IVOS Y AGR
REGAC
CIÓN DE
OTROS
O
S REC
CURSO
OS
¿Có
ómo pu
uedo subir
s
d e form
ma rápiida fich
heros a la
pág
gina prrincipal de un
n curso
o en ell camp us virttual?
(“a
arrastra
ar y solttar”) (n
novedad
d de Mo
oodle 2
2.0)
El ca
ampus virtu
ual incluye la llamada u
utilidad de “Arrastrar y soltar” (“D
Drag and drrop” en
inglé
és), que pe
ermite al docente
d
ag
gregar ficheros a la página prrincipal del curso
simp
plemente arrrastrándolo
os desde n
nuestro ord
denador, y una vez aactivado el modo
edición, al hueco del bloq
que centrall donde los
s queramos
s colocar (ssiempre ex
xiste la
posib
bilidad de trasladarlos
t
s luego den
ntro de un mismo blo
oque o a ootro, a trav
vés del
icono
o”Mover”).
Esta opción fun
nciona con Mozilla
M
Fire
efox y Goog
gle Chrome
e (no con Innternet Expllorer) y
que reconoce automáticam
a
mente la na
aturaleza de
el fichero que queremoos subir (si es un
archiivo, tipo do
oc, pdf, pptt/ una imag
gen/ un .ziip…) y en función dee ello, una vez lo
arrasstremos lo interpreta de una y otra forma. Por ejem
mplo, si es una image
en nos
preguntará si queremos co
olocar un e
enlace a es
sta (como si
s fuera recuurso enlaza
ado), o
crearr una etique
eta; si es un
n zip nos da
a la oportun
nidad de de
escomprimirrlo para cre
ear una
carpe
eta enlazad
da desde la
a página prrincipal del curso, deja
arlo igual, o decir que
e es un
SCO
ORM/ IMS…
…

¿Có
ómo su
ubir un archiv
vo a la página
a princ
cipal de
e un
currso des
sde Añ
ñadir a ctividad
d o re
ecurso?
? (distintas
formas)
Para
a subir un arrchivo, hay que seguir los siguientes pasos:
Activvamos edición, pulsamos sobre “A
Añadir actividad o recurso” y luegoo sobre Arc
chivo, y
acep
ptamos para
a empezar a configurarrlo.
Aparrece entoncces el menú
ú de config
guración de
e Archivo, con
c camposs como Nom
mbre y
desccripción, obligatorios.

pción apare
ece una cas
silla de verrificación quue permite que la
Bajo el campo de Descrip
e escribamo
os se muesttre, como si
s fuera un añadido
a
de ayuda/guía
a, en la
desccripción que
propia página principal del curso, bajo
o el nombre del archivo
o.
__________
__________
__________
__________
__________
__
____
Lo siguiente ess, según el caso, prep
parar el archivo… (con
n otras palaabras, asoc
ciarlo a
ese fformulario de
d configura
ación de arcchivo):
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-

Seleccio
onándolo. Si ya está subido previamente, incluso, en otro curso,, no es
necesariio como en versiones a
anteriores volver
v
a colg
garlo en esste curso, sino que
puede lo
ocalizarse desde el Sellector de arrchivos y reu
utilizarse).

-

Subiénd
dolo. Cuand
do se trate de un arch
hivo que aú
ún no hemoos empleado
o en la
plataform
ma, esto es
s, nuevo, ttendremos que subirlo
o. Y existe n, para ello, dos
fórmulas:
o

La más ráp
L
pida, tal ve
ez, sea usa
ar directam
mente la opcción más gráfica,
g
e
esto
es, la
a que aparrece en el área en blanco baajo “Selec
ccionar
A
Archivos”:
“Arrastre y suelte los
l
archivo
os a subirr aquí”. Co
omo se
in
ndica en este
e
texto d
de ayuda, permite tomar un arrchivo de nuestro
n
e
equipo
y agrregarlo dire
ectamente, arrastrándo
a
olo a esa áreea.

o

Como altern
C
nativa, pued
de pulsarse
e sobre el botón de ““Agrega” ubicado
u
s
sobre
el áre
ea en blan
nco. Se ab
brirá entonc
ces el sele ctor de Archivos.
D
Desde
aquí, se pulsa “Examinarr” para sele
eccionarlo; se indica nombre
n
d almacen
de
namiento y el tipo de
d licencia (estas poosibilidades
s, más
fllexibles y, la segun
nda, noved
dad de esta
e
versióón, no aparecen
a
arrastrando
directamen
nte el archivo, sino qu
ue habría, een ese cas
so, que
lo
ocalizarlo y editar esto
os parámettros a poste
eriori); y poor último, se
e pulsa
“
“Subir
este
e archivo”.
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esultado, en
n ambos ca
asos, será ssimilar, en el
e sentido de
e que, comoo se aprecia en la
El re
captu
ura superio
or, en la an
ntes área e
en blanco ahora
a
apare
ece un iconno del arch
hivo (el
camp
pus virtual reconoce la mayoría de formattos: pdf, do
oc, formatoss de imáge
enes y
vídeo
os estándarres, etc.) y su
s nombre.
Conccluimos pulsando, co
omo en an
nteriores ed
diciones, so
obre “Guaardar camb
bios y
regre
esar al cu
urso”/ “Guardar cam
mbios y mo
ostrar”, bo
otones ubiccados en la
a parte
inferiior.
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Si op
ptamos por la primera se
s aprecia e
o en la página principaal del curso, donde
el resultado
junto
o al nombre
e del archivo aparece
e un icono
o indicativo de su forrmato y, si así lo
indiccamos, su descripción.

¿Có
ómo adjuntar un arch
hivo des
sde foros, tare
eas…?
Existte (para pro
ofesores y estudiantes
e
s) la posibiliidad de adjuntar un arrchivo multimedia,
en e
el caso nue
evos mensajes desde
e foros, forrmularios de entrega de tareas…
…, por
ejem
mplo, desde
e la opción
n de Archiivo Adjuntto que apa
arece en eel formulario
o para
agreg
gar un nuevvo tema.
Los archivos in
ncorporados
s como ad
djuntos apa
arecerán también idenntificados, con
c
un
icono
o en miniatura en el caso
c
de doccs, pdfs… y con una previsualiza
p
ación en miniatura
en ell caso de la
as imágenes
s, en el foro
o.
Adem
más, llegará
án por ema
ail, si es ell caso, a lo
os participantes del cuurso (o a quienes
q
corre
esponda) co
omo anexos
s al mensaje
e.
El ta
amaño máxximo de lo
os ficheros a adjunta
ar dependerá de la fforma en que
q
se
confiigurara la actividad.
En ccuanto al número
n
má
áximo de a
archivos, en
n el caso de
d los foroos sólo se puede
adjun
ntar uno.

¿Có
ómo ins
sertar miniatu
m
uras de vídeos
s u otro
os recursos
mu
ultimediia (no enlaces
e
s) desde
e el cam
mpus viirtual?
Pued
den incluirse, a través del recurso
o etiquetas,, directamente en la páágina princ
cipal de
un ccurso; o tam
mbién, med
diante el ed
ditor HTML
L, en el inte
erior de cuualquier rec
curso o
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activvidad, como parte del enunciado,
e
p
o; así como al publicarr contenidos
s en un
por ejemplo
foro, glosario, wiki…
w
(esta funcionalida
f
ad, también
n disponible
e para los esstudiantes).
Una opción útil, para agre
egar recurso
os multimedia en miniatura a essa página (v
vídeos,
prese
entaciones,, tweets… de la web
b social), cu
uando se construyen
c
páginas en
e html
direcctamente so
obre el cam
mpus virtua l, y también en las ettiquetas (yaa no es nec
cesario
incluir embebido
o en modo html, cuand
do queremo
os insertar una
u miniatuura de un vídeo en
Youttube, de un
na presenta
ación en S
Slideshare…
… aunque esta
e
opciónn sigue, ta
ambién,
funciionando).

¿Se
e puede
en adjuntar arrchivos desde el
e edito
or html?
?
El ed
ditor html in
ncluido en fo
oros, wikis, glosarios…
… ofrece la posibilidad,, tanto a do
ocentes
como
o a alumno
os, de incluir, mediante
e enlaces o código em
mbebido (mi niaturas) arrchivos
multiimedia com
mo parte de su contenid
do. Sin emb
bargo, estos no se adjjuntan como tal, y
no se
e alojan en el campus virtual, sino
o que se coloca la referencia a unn archivo ex
xterno.
Para
a subir, literralmente, archivos, de
ebe usarse el panel “a
archivo adjuunto” prese
ente en
foross, tareas, glosarios…

¿Có
ómo editar
e
antteriorm
mente?

un

re
ecurso

o

ac
ctividad
d

crea
ados

Para
a actualizar la configu
uración de un recurso
o o activida
ad creados anteriorme
ente el
profe
esor puede recurrir a dos fórmulass:
Activvar edición y pulsar so
obre el icon
no de la rue
eda que aparece a la derecha de
e dicho
recurrso/activida
ad, en págin
na principal del curso.
Pulsa
ar sobre el recurso/acttividad para
a acceder all mismo (igu
ual que los alumnos) y luego,
desd
de bloque Administrac
A
ción de la izzquierda, irr a la parte
e de Adminnistración de
d este
recurrso/activida
ad y pulsar sobre
s
Edita r Ajustes.

¿Có
ómo ac
ccedo a archiivos in
ncluidos
s en e l curso
o en
verrsiones anteriiores d
del cam
mpus virtual? (antes
s de
sep
ptiembrre de 20
013) (“
“Archivo
os here
edados”
”)
Cuan
ndo se trate
e de un cu
urso existen
nte con antterioridad a
septiiembre de 2013, o del que sse hayan recuperado
o
los docentes tendrán disponibbles los arrchivos
archiivos de ediciones anteriores,
a
n versión anterior
traba
ajados ento
onces en un
n curso (con
a
a la
a Moodle 2..5. y a su sistema
s
de subida de archivos porr usuario) d
desde el blo
oque Admin
nistración, a la izquierrda. En
conccreto desde la opción “A
Archivos de
e curso Heredados”.
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¿Có
ómo inc
cluir un
n enlace
e a un sitio web
w
exte
erno de
esde
la p
página princip
pal de un curso
o?
Los pasos son sencillos: 1)
1 Activamo
os edición; 2) Pulsamo
os sobre la opción de Añadir
o; 3) Selecccionamos, dentro
d
de la
a lista de reecursos, la opción
una actividad o un recurso
URL y pulsamo
os agregarr; y 4) cum
mplimentamos el formulario de cconfiguració
ón con
nomb
bre, descrip
pción y dirrección web
b que corre
esponda all enlace exxterno, en campo
“URL
L externa”.
uerde que lo
os campos en rojo son
n obligatorio
os.
Recu
Cuan
ndo haya finalizado,
f
hay
h
que pu
ulsar en Gu
uardar cam
mbios y reggresar al cu
urso, o
guard
dar cambios y mostrarr, para ver u
una previsualización de
el resultadoo.

Ten
ngo
u
un
co
onjunto
o
amplio
de
d
documentos
com
mpleme
entarios
s, ¿cóm
mo cre
ear una carp
peta en
n la
pág
gina priincipal del currso que los con
ntenga?
?
Los pasos son sencillos: 1)
1 Activamo
os edición; 2) Pulsamo
os sobre la opción de Añadir
una actividad o un recurso
o; 3) Selecccionamos, dentro
d
de la
a lista de reecursos, la opción
“Carp
peta” y pulssamos agre
egar; y 4) cu
umplimenta
amos el form
mulario de configuración con
nomb
bre y descripción, arrastrando lo
os ficheros que queramos que qqueden colo
ocados
dentrro de esta carpeta
c
en el
e espacio p
para adjunta
ar archivos (Contenidoo>archivos).
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Recu
uerde que lo
os campos en rojo son
n obligatorio
os.
Cuan
ndo haya finalizado,
f
hay
h
que pu
ulsar en Gu
uardar cam
mbios y reggresar al cu
urso, o
guard
dar cambios y mostrarr, para ver u
una previsualización de
el resultadoo.

Quiero inc
cluir títulos pa
ara orga
anizar el
e conte
enido de un
oque central, ¿cómo
¿
h
hacerlo?
blo
Para
a ello existe
en los recu
ursos del ti po etiqueta
as. Para ag
gregarlos, l os pasos son:
s
1)
Activvamos edición; 2) Pulsa
amos sobre
e la opción de Añadir una
u actividaad o un recu
urso; 3)
Selecccionamos,, dentro de la lista de rrecursos, la
a opción “Etiqueta” y ppulsamos ag
gregar;
y 4) cumplimen
ntamos el formulario
f
de configuración, aña
adiendo el texto del título
t
y
apliccándole estilo a través del editor h tml integrad
do, en el ca
ampo “Textoo de la etiqu
ueta”.
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Recu
uerde que lo
os campos en rojo son
n obligatorio
os.
Cuan
ndo haya finalizado,
f
hay
h
que pu
ulsar en Gu
uardar cam
mbios y reggresar al cu
urso, o
guard
dar cambios y mostrarr, para ver u
una previsualización de
el resultadoo.

¿Có
ómo agregar
a
r la miniatura de un vídeo
o
pre
esentac
ción en la pági na prin
ncipal de un cu
urso?

o

El re
ecurso del tipo etique
eta, que in
ntegra un editor
e
HTM
ML, permitee agregar vídeos,
v
prese
entaciones…
… y otros recursos mu
ultimedia alojados en sitios
s
externnos al camp
pus, de
la we
eb social (ejj: Youtube, Issuu, Slide
eshare…) mediante
m
có
ódigo embeebido.
Lo prrimero es copiar el cód
digo embeb
bido del sitio
o correspondiente.
ortante: Si no
n funciona luego tal ve
ez sea porq
que el códig
go embebiddo tiene la sintaxis
s
Impo
“http””. En ese caso, si el servicio dond
de está alo
ojado el recu
urso soportta la sitaxis “https”
pero no genera
a el código
o automáticcamente co
on la “s” (s
servidor seeguro), habrá que
camb
biar el códig
go agregando la “s” a m
mano.
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A pa
artir de ahí los pasos para agrregar la miniatura
m
em
mbebida al campus son:
s
1)
Activvamos edición; 2) Pulsa
amos sobre
e la opción de Añadir una
u actividaad o un recu
urso; 3)
Selecccionamos,, dentro de la lista de rrecursos, la
a opción “Etiqueta” y ppulsamos ag
gregar;
y 4) cumplimentamos el fo
ormulario de
e configuración, pulsando sobre el icono de
e modo
html y sobre ésste pegamos
s el código embebido. Damos a guardar
g
y pprevisualiza
amos el
resulltado.

Ten
ngo pre
eparado
os los materiiales de
e mi c
curso como
paq
quete SCORM,
S
o agrega
arlos?
¿cómo
Existte, para ello
o, un tipo especial
e
de actividad llamada prec
cisamente paquete SC
CORM.
Para
a agregarlo habrá que hacer
h
lo sig
guiente:
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1) Acctivamos ed
dición; 2) Pu
ulsamos so bre la opció
ón de Añadir una activiidad o un re
ecurso;
3) Seleccionam
mos, dentro de la lista
a de activid
dades, la opción
o
“paqquete SCO
ORM” y
pulsa
amos agreg
gar; y 4) cumpliment
c
tamos el formulario
f
de
d configurración, pre
estando
espe
ecial atención a los campos d
de “Gestió
ón de inte
entos” y “C
Configuración de
comp
patibilidad”, relativos al compo
ortamiento del SCORM. Damoos a guardar y
previisualizamoss el resultad
do.
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CRE
EACIÓ
ÓN Y C
CONFI
IGURA
ACIÓN
N DE
DIST
TINTO
OS TIP
POS DE
D ACT
TIVIDA
ADES
¿Có
ómo configura
ar un fo
oro?
La clave, depen
ndiendo dell uso didácttico que hag
gamos de ellos,
e
está een tres cam
mpos a
la ho
ora de confiigurarlos:
1) No
ombre del foro. Debe
e ser represe
entativo de su uso y fin
nalidad (poddemos apo
oyarnos
en ell campo de Resumen para
p
descri birlo). Lo más
m común es
e que emppleemos forros que
pode
emos denom
minar, segú
ún su uso (de comun
nicación en
ntre profesoores; de du
udas o
tutorías; de de
ebate general; de co mentarios o reflexión
n en torno a una ac
ctividad
conccreta; de pro
oyectos; etc
c.)
2) Tipo de foro
o. Habrá qu
ue seleccion
nar el más indicado de
e entre los tipos de fo
oros de
Mood
dle: foro para
p
uso general (pa ra foro de debate general del ccurso, de tu
utorías,
etc.),, foro de de
ebate senc
cillo (para fforo de debate o reflex
xión asociaddo a una ac
ctividad
deterrminada), cada
c
perso
ona plantea
a un debate
e (para, por ejemplo, ppermitir al alumno
a
come
enzar una discusión
d
sobre
s
algún
n tema conc
creto y reca
abar las oppiniones dell resto)
o foro
o de pregu
unta y respu
uesta (para
a debates sencillos
s
en
n los que innterese eva
aluar la
capa
acidad de reflexión
r
de
el alumno más que la de interracción, yaa que enviará su
aporttación sin haber
h
visto la de los de
emás).

3) Modalidad de
d suscripc
ción. En fu
unción de su finalidad, tendremoss que selec
ccionar,
norm
malmente, una de éstas
s:
- Opciona
al. Para dejjar a los al umnos la posibilidad
p
de
d suscribirrse o no al foro o
darse de
e baja de és
ste. En este
e caso salvo que se su
uscriban NO
O recibirán alertas
del foro a su email, y por tanto
o, si no entrran y lo ven no estaránn al tanto (útil para
s compleme
entarias y optativas)
o
foros de actividades
a. Se fuerza
a a todos siin que luego puedan darse
d
de baaja después
s como
- Forzosa
en la op
pción anterior (para fo
oros de deb
bate y activ
vidades obliigatorias, tu
utorías,
etc.).
ática. Todos
s los usuarrios de un curso
c
están
n suscritos inicialmente
e, pero
- Automá
luego ca
ada usuario puede darsse de baja en
e el mome
ento que dessee.
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¿Có
ómo crrear un
n espac
cio para
a la re
ealizació
ón/entr
rega
onlline de una acttividad de des
sarrollo? (tarea
as)
Las actividadess del tipo Tareas
T
perrmiten al profesor
p
cre
ear un esppacio para que el
alum
mno entregu
ue/responda
a a actividad
des de des
sarrollo, y lu
uego poder,, desde el mismo,
m
asign
narles una calificación
c
de forma m
manual confforme a la escala
e
selecccionada.
ersión del campus
c
virttual de la U
UNIA basad
da en Mood
dle 2.5 ya nno tiene, como las
La ve
anterriores, distintas activid
dades del ti po Tarea, sino
s
una ún
nica que puuede configurarse,
segú
ún escojamo
os, para que funcione de forma similar
s
a lo que eran laas antiguas tareas
de su
ubir un solo
o archivo, su
ubida avanzzada de arc
chivos, texto
o en línea…
…
Así p
pues, indep
pendientem
mente de qu
ue queramo
os proporcionar al aluumno un es
spacio,
con e
el editor htm
ml, para que
e escriba s u respuesta
a en línea (porque estaa por ejemp
plo sea
corta
a) o darle la
a posibilidad
d de subir uno o vario
os ficheros con sus resspuestas (c
cuando
requieran forma
ato, sean más
m
extenssas y por ta
anto sea más
m cómodoo para el alumno
a
traba
ajarlas off lin
ne y luego subirlas…),
s
los pasos son
s similare
es:
Activvamos edición y pulsam
mos sobre la
a opción de
e Añadir una
a actividad o recurso.
Selecccionamos,, entre las actividades,
a
la “Tarea” y pulsamos
s agregar.

Conffiguramos sus
s parámettros y pulsa
amos sobre guardar ca
ambios.

¿Cu
uáles so
on los campos
c
s clave al
a confiigurar u
una tarea?
Adem
más de aqu
uellos presentes en ccualquier ottro tipo de recurso (yy actividad),, como
nomb
bre, descrip
pción, escalla de evalua
ación… es importante considerar los siguientes, en
el c a
aso de las tareas:
t
-

Disponibilidad. “P
Permitir enttregas des
sde” y “fec
cha de enttrega” marrcan el
intervalo
o en el cual, cuando e
está marcada la casillla “habilitarr”, los estud
diantes
deben entregar/res
e
ponder a la
a tarea. Aho
ora bien, el auténtico llímite, que impide
entregarr con posterrioridad a é
éste, es el campo
c
“Fec
cha límite”, aasí que si este
e
no
está hab
bilitado en re
ealidad el a
alumno podrá continuar entreganddo tras la fe
echa de
entrega, aunque cuando
c
lo haga el profesor verrá que su entrega ha sido
efectuad
da con retra
aso.
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Es importante cons
siderar, en ttodos estos
s campos, no
n sólo la feecha sino ta
ambién
la hora (cuando no hemos indiicado nada en la guía, se recomieenda abrirla
a hasta
el máxim
mo horario del
d día indiccado, 23:55 horas).

-

aturaleza de la activida
Tipos de
e entrega. Según la na
ad, se puedde crear una
a tarea
para que
e el alumno
o escriba su
u respuesta
a directame
ente en edittor html (“te
exto en
línea”) o suba arch
hivos en pd
df, doc… o el formato
o que le inndique el profesor
(“archivo
os enviados
s”), así como
o limitar el número y el peso de ééstos.

-

Configu
uración de entrega. Cuidado con
c
este ca
ampo, porqque en verrsiones
anteriore
es no estab
ba presente
e. Por defecto la opció
ón “Requieere aceptación del
usuario pulsando sobre
s
el bo
otón” apare
ece marcad
da en NO, al igual que “es
e
acepten la
as condicion
nes de entreega”. Esto implica
necesariio que los estudiantes
que por defecto y una
u vez que
e responda//entregue su respuestaa, esta entrrega se
considerrará definitiv
va, sin que el sistema pregunte na
ada al alum
mno.
Si por determinada
d
as circunsttancias nos
s interesa que
q
los aluumnos entreguen
“borrado
ores” habrá que marc ar Sí en el
e primer ca
ampo. Peroo cuidado porque
entoncess, si la tare
ea continúa
a abierta y el número de intentoss es ilimitado, los
alumnoss podrán su
ubir posterio
ores versio
ones (ojo sii vamos caalificando so
obre la
marcha) o si no lo
o hacen, te
endremos que asumir su borradoor (tal vez subido
como tall por despis
ste, porque no le diera
an a entrega
a definitiva)) como defin
nitivo a
efectos de
d calificaciión.
Lo más operativo
o
es, por tanto
o, dejarlos en
e NO, com
mo aparece por defecto
o, salvo
que nos resulte nec
cesario.
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¿Pu
ueden
hac
cerlo?

las

ta
areas

entregarse

en
e

gru
upo,

cómo

La ve
ersión de Moodle
M
en la
a que se ba
asa el camp
pus virtual de
d la UNIA ddesde septtiembre
de 20
013 permite
e la entrega
a de tareas por equipo
os. Para ello
o hay que m
marcar los ajustes
a
corre
espondiente
es en el bloque
b
“con
nfiguración de entrega por equuipos”, al crear
c
y
confiigurar la tarrea. En con
ncreto, marccar “Sí” en “Entrega por
p grupos” y, si nos in
nteresa
oblig
gar a todos los miembrros del equiipo a entreg
garla/responderla paraa considerar dicha
realizzación, marcar tambié
én “Sí” en “Se requie
ere que tod
dos los mieembros del grupo
entre
eguen”.

También se pue
ede persona
alizar, usan
ndo la opció
ón de Agrup
pamientos, lla composic
ción de
los e
equipos de la tarea con
n respecto a la de los grupos
g
de alumnos del curso.

¿Có
ómo
h
hacer
autoev
valuaciiones o
prruebas
eva
aluación
n tipo test
t
onl ine? (cuestion
narios)

de

La actividad de tipo Cuestionario del campus virrtual permite al profesoor prepararr online
ejerccicios tipo te
est de evalluación auto
omática, co
ombinando diversos ti pos de pre
eguntas
en u
un mismo test (opción
n múltiple, vverdadero/ffalso, empa
arejar…). S
Según el us
so que
vaya
a a hacer de
e los mismo
os, pueden convertirse
e en pruebas o exámennes tipo tes
st, cuyo
resulltado cuentte para la nota
n
final, o en meras
s actividade
es de autoocomprobac
ción de
cono
ocimientos, donde no cuente
c
tanto
o el resultad
do sino el he
echo de haaberlos realizado o
el se
ervir de apoyyo al aprendizaje del a
alumno.
Segú
ún ello, enttre otros fa
actores, pod
drá persona
alizarse su configuracción. Por ejjemplo,
limita
ar los intenttos a uno o dejar intenttos ilimitado
os; restringirlos a un peeriodo temp
poral…
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También los cu
uestionarios
s incluyen, en su con
nfiguración, varias funncionalidade
es que
minim
mizan la po
osibilidad de
e que los a
alumnos se copien entre sí: desdee barajar el orden
de la
as pregunttas (e inclu
uso de lass opciones de respue
esta dentroo de una misma
pregunta), hastta crear cuestionarioss de pregun
ntas aleato
orias, a parrtir de banc
cos de
preguntas que incorporen
n un mayo
or número de preguntas que laas que que
eramos
agreg
gar al cuesttionario.
ar y configu
En cualquier caso, los paso
os para crea
urar un cues
stionario soon los siguie
entes:
Activvar edición
n, pulsar sobre
s
Añad
dir activida
ad o recurso, selecccionar la opción
Cuesstionario y pulsar
p
luego
o sobre Agrregar.

Conffigurar los parámetros
s de la acttividad Cue
estionario (a esta opcción puede
e luego
acce
ederse tamb
bién más ad
delante dessde “Editar ajustes” de
el bloque “A
Administrac
ción del
cuesstionario”, a la izquierrda, o pulssando sobrre el icono de actuallizar situado a la
dereccha del títu
ulo del cuestionario en
n la página
a principal del curso). Recuerde pulsar
sobre
e “Expandirr todo” para
a ver todas llas opciones.

Agre
egar, desde
e “Editar cuestionar
c
rio” o, en su defectto, “Banco
o de Pregu
untas”
(amb
bas opcione
es en bloqu
ue de Adm
ministración de cuestionario, a la izquierda), una a
una, las preguntas en el banco de
e preguntas
s (se recom
mienda creear una cattegoría
previiamente y nombrarlas
n
con código numérico y palabra clave de matteria, tema…
…).
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Asocciarlas, desd
de “Editar cuestionario
c
o”, al cuestio
onario (en este
e
paso ess donde se podría
crearr uno de pre
eguntas ale
eatorias).

Administrac
Prevvisualizar el resultado (“Vista previia”, dentro también
t
de bloque de A
ción de
cuesstionario, a la
l izquierda
a) y guardarr cambios.
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En otras pregun
ntas se da in
nformación detallada sobre
s
cada uno de estoos pasos.

¿Cu
uáles son
s
lo
os
cue
estionario?

cam
mpos

clave
c

al
a

conffigurar

un

Al ag
gregar una actividad de tipo cuesttionario lo primero
p
es configurar llos parámetros de
dicha
a actividad.
Adem
más de los existentes en otro tipo
o de activida
ades (tanto los generaales y obliga
atorios,
como
o nombre y descripció
ón; como o
otros vinculados a fec
cha de iniciio y fin, forrma de
calificcación y categoría
c
de
e calificacio
ones asociada, modo
o de gruposs, mostrar//ocultar
activvidad, restricciones de
e acceso para itinera
arios perso
onalizados…
…) existen otros
de este
pará
ámetros exclusivos
e
e tipo de
e actividad y que determina
an su
comp
portamiento
o.
Norm
malmente el
e campus virtual
v
está
á preparado
o para que, por defeccto, aparezc
can ya
marccadas/prede
eterminadas
s las opcion
nes más ha
abituales, sin que el prrofesor teng
ga que
camb
biar su conffiguración. No
N obstante
e, se indican a continuación éstass:
-

-

Límite de
d tiempo (dentro de
e Temporalización). Pe
ermite estaablecer un tiempo
máximo para realiza
ar cada inte
ento, en min
nutos.
Intentos
s permitido
os (dentro de Calific
cación). Po
or defecto aparece 1, pero
podemoss poner varrios o un nú
úmero ilimittado de inte
entos (cuan do la finalid
dad del
test sea que los esttudiantes en
nsayen/prac
ctiquen, porr ejemplo).
Método de calific
cación (den
ntro de Ca
alificación). Podemos escoger, cuando
c
demos más de un
u intento, qué nota
a es la qu
ue se com
mputará pa
ara las
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calificaciiones del curso: la calificación más alta; la del úúltimo inten
nto; un
promedio
o… (si prem
miamos los avances po
odría, por ejjemplo, serr la más rec
ciente).

-

Aparició
ón de las preguntas
p
(dentro de Esquema). Puede perrsonalizarse
e tanto
el orden en el que aparecerán
n las pregun
ntas (por ejemplo, para
ra que se ordenen
al azar y evitar cop
pia entre al umnos); co
omo que lo hagan todaas en una misma
pantalla o salga una pregunta por pantalla. También
n (dentro dee Comporta
amiento
de las preguntas)
podemos i ndicar que se baraje aleatoriam
p
mente el ord
den de
respuestta de cada pregunta ( opción “ord
denar al aza
ar dentro dee las pregu
untas”),
aunque esta opción
n se recom ienda no activarla cua
ando, por ejjemplo, tengamos
pregunta
as del tipo “a y b son fa
alsas” o “tod
das son corrrectas”.

Inforrmación all alumno tras los inttentos (den
ntro de Rev
visar opcio nes). Por defecto
d
apare
ecen marcadas las opciones
o
qu
ue implican
n que, inme
ediatamentee después de un
inten
nto y luego, al pulsar sobre un cue
estionario realizado
r
mientras éstee siga aún abierto
para su realiza
ación, sólo aparezca la puntuación obtenida (Puntoos). Mientra
as que
“Desspués de ce
errar el cue
estionario” ((columna de
e la derech
ha) pueda, al pulsar so
obre la
activvidad, acced
der a un info
orme complleto con su puntuación
n, solucionees…
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Otra opción que
e tiene que ver con la información
n que el sis
stema da auutomáticamente al
alum
mno, en esste caso según
s
la n
nota obtenida en un intento dee realizació
ón del
cuesstionario, ess la que pue
ede agregarrse en el blo
oque de “Retroalimen
ntación global”.
Desd
de aquí pod
demos ir deffiniendo tra mos (“Límittes de calificación”) y aasignando, a cada
tramo
o, un men
nsaje de feedback
f
q
que el alumno verá en pantallla al finalizar el
cuesstionario seg
gún el tramo en que se
e sitúe su nota
n
(por eje
emplo: “Enhhorabuena por tus
resulltados” a loss que hayan
n aprobado
o).

¿Có
ómo ac
ccedo a las op
pciones para agregar
a
r preguntas
au
un cuesttionario
o?
Lo primero reco
omendado es crear un
na categorría para lue
ego incluir een ésta, de
e forma
organizada, las preguntas (operación imprescindible si se qu
uieren creaar cuestiona
arios de
preguntas aleatorias).
Para
a ir creando las pregun
ntas pulsam
mos sobre el
e cuestiona
ario ya creaado, para ac
cceder,
desd
de el bloque
e izquierdo “Administra
ación del cu
uestionario””, a las opcciones de “Banco
de p
preguntas”.. Pulsando, dentro de ésta, sobre
e categorías
s, se puedee crear una nueva
carpe
eta organizzadora, y sobre preg
guntas, ir agregando
o preguntass a la cattegoría
corre
espondiente
e.
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También, si se prefiere, se
s pueden agregar preguntas directamentee pulsando
o sobre
“Editar cuestio
onario” (pa
antalla divid
dida en dos
s partes que
e muestra, a la derecha, las
preguntas dispo
onibles, da la posibilida
ad de crearr nuevas y de
d asociarlaas al cuestionario,
que a
aparece en la mitad izq
quierda).
¿Qué
é tipo de prreguntas pueden inclui rse en un cuestionario
c
y cómo creearlas?
Lo primero es ir agregand
do cada una
a de las prreguntas al banco de preguntas (previa
creacción/ seleccción de cattegoría corrrespondientte). Para ello basta coon pulsar so
obre el
botón
n “Crear una
u
pregun
nta nueva” y seleccionar luego el
e tipo de ppregunta, de
e entre
las d
disponibles.
Las más habittuales son las de op
pción múlltiple (preg
guntas cerrradas con varias
opcio
ones, dond
de pueden ser correcctas varias o sólo un
na según sse indique); y de
verd
dadero y falso (en la imagen infe
erior se mue
estran todas). Todas sson de calificación
autom
mática una vez los alumnos reallizan luego el test, a partir
p
de la respuesta que el
profe
esor haya indicado como correctta, salvo las
s de ensay
yo (ya que en realidad
d estas
son u
un híbrido entre
e
pregu
untas cerrad
das de cues
stionario y tareas
t
editaables en línea y lo
que dejan es un
u espacio para que e
el alumno responda,
r
de
d forma aabierta, y lu
uego el
profe
esor califiqu
ue sus respu
uestas a ma
ano).
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Recu
uerde que una
u vez cre
eadas, las p
preguntas deben asocia
arse al cueestionario de
esde la
opció
ón “Editar cuestionar
c
rio” de bloq
que izquierd
do de “Administración ddel cuestion
nario”.

¿Có
ómo co
onfigura
ar una pregu
unta de
e opció
ón múlttiple
parra un cu
uestion
nario?
En e
el caso, por ejemplo, de que selecccionemos una de Opción Múltipple, aparece
erá una
nuevva pantalla donde ten
ndremos qu
ue incluir el
e nombre de
d la preguunta (éste sólo a
efecttos de codifficación y almacenami
a
iento, por lo
o que se recomienda qque sea ilus
strativo
para el professor, p.ej.: 001_tema
a1_m1_ene
ergiasolar y así succesivamente
e); su
enun
nciado, que puede inco
orporar enla
aces, imáge
enes…; y cada
c
una dee las opciones de
respu
uesta. Mien
ntras en las incorrecta
as seleccio
onaremos “Ninguno” een el desplegable
corre
espondiente
e a la puntu
uación, en la correcta, si sólo es
s una, marccaremos 10
00% (o
50% cuando sean dos opciones válida
as).
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¿Có
ómo
a
asociar
r
cue
estionario?

las

pregu
untas

creada
as

a

un

Una vez creada
as las preg
guntas (y ta
ambién si tenemos
t
la
a necesidadd, insitu, de
e crear
nuevvas pregun
ntas), vam
mos a “Ed
ditar cues
stionario” del bloquue izquierd
do de
“Adm
ministración del cuestio
onario” para
a asociarlas a ese cues
stionario.

¿Có
ómo mo
odificar
r los ajjustes de un cuestio
onario y de
las pregun
ntas asociadas
s?
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Para
a acceder a la configu
uración de la actividad (cuestion
nario), bastaa pulsar so
obre la
mism
ma y luego sobre la opció
ón del bloque izqu
uierdo “Addministració
ón del
cuesstionario”>”E
Editar ajuste
es”.

ntras que pa
ara ajustar la composicción del cue
estionario en
e cuanto a preguntas, etc. o
Mien
edita
ar estas se puede acce
eder, dentro
o del mismo
o bloque, a “Editar cueestionario”. Desde
aquí pueden ta
ambién editarse las prreguntas si, por ejemp
plo, al haceer una prue
eba de
funciionamiento desde Vista previa no
os damos cu
uenta de qu
ue nos hem
mos equivocado en
el en
nunciado de
e alguna, al indicar resp
puesta corrrecta…

¿Qu
ué actividades
s me p
pueden servir para fo
omenta
ar el
trabajo co
olaborattivo online?
El ca
ampus virtua
al incorpora
a diversos tiipos de actiividades que pueden foomentar el trabajo
grupa
al y colabo
orativo onlin
ne. Entre e
ellas, los fo
oros; wikis; glosarios; bases de datos;
tallerres… Pero también otras como las tareas,, tradicionalmente indiividuales, ofrecen
o
a la posibilidad de trab
ahora
bajarse en g
grupo.
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Quiero pla
antear una ac
ctividad
d consis
stente en realizar
stado d
de refe
erencia
as… co
olaborattivo,
un glosario, lis
ómo hac
cerlo?
¿có
Aunq
que puedess usar una wiki,
w
si tiene
es unas pau
utas más “c
cerradas” y le interesa que el
resulltado sea más
m uniform
me y organizzado, puede
e usar una actividad dde tipo Glos
sario (o
para cuestioness más comp
plejas, tamb
bién la actividad tipo ba
ase de datoss).
Los pasos para
a crearla so
on: 1) Activa
amos edició
ón, pulsamos sobre “A
Añadir activ
vidad o
recurrso”, selecccionamos Glosario
G
y le
e damos a “Agregar”.
“
2)
2 Configuraamos la acttividad,
guard
damos cam
mbios y revis
samos.
En ccuanto a la
l configuración del Glosario, si este es
stá previstoo como ac
ctividad
colab
borativa (y no como es
spacio dond
de sólo pue
edan agrega
ar contenid o los docen
ntes, lo
que también ess posible), habrá que configurarllo del siguiente modoo (se excluy
yen de
aquí los paráme
etros prese
entes en otrras actividades, como nombre, deescripción, fechas
de accceso, califficación…):
-Tipo
o de glosario. Secunda
ario (opción
n que viene
e por defec
cto) para quue los estud
diantes
pued
dan agrega
ar contenid
do. Tambiién, dentro
o del bloq
que Aparieencia, se puede
selecccionar, en “Formato de
d visualizacción de enttradas”, una
a de las opcciones dispo
onibles
(simp
ple, estilo diccionario;; enciclope
edia; FAQ…
…), que lo que harán serán varriar los
nomb
bre de los campos
c
que
e luego apa
arezcan para
a rellenarse
e.
-Opcciones sobrre las entrradas. Por defecto el
e glosario está configgurado parra que
apare
ezcan dire
ectamente publicada s (sin moderación previa); nno se pe
ermitan
come
entarios… Pero
P
en cua
alquier mom
mento estas
s opciones pueden
p
moddificarse.
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SEGUIM
MIENTO
O Y TU
UTOR
RIZACI
IÓN
¿Có
ómo co
omprue
ebo ráp
pidamente las
s modifficacion
nes/
nov
vedades que ha
h habi do en el
e curso
o desde
e mi últtimo
acc
ceso? (b
bloque “Activi dad rec
ciente”)
Desd
de el bloqu
ue de “Actividad rec iente”, cua
ando esté
activvado (apare
ecerá entonces en uno
o de los late
erales del
curso
o), el docente (y cualquier usuarrio del curs
so) puede
ver, nada más acceder al mismo, lass novedade
es que se
han producido en
e éste (en el caso de
el profesor: mensajes
en fo
oros, tareass enviadas, aportacion
nes a glosarios… por
ejem
mplo), desde
e la última vez
v que acccedió.

¿Có
ómo viisualizo
o rápid
damente
e si ha habiido alg
guna
nue
eva apo
ortación
n en un
n foro?
Existte la posibilidad de que,
q
al acce
eder a un curso, apa
arezca,
junto
o al nombre
e de un foro
o, el número
o de mensa
ajes no leíd
dos por
el pro
ofesor.
Para
a ello es ne
ecesario que el professor tenga habilitada
h
la
a opción dee rastreo de
e foros
desd
de su perfil (Editar perrfil>Rastreo
o del foro>S
Sí, resaltar mensajes nnuevos), y que el
propio foro la tenga activa (Suscripció
ón y Seguim
miento>Rasttreo de lectuura>Conecttado).

¿Có
ómo co
ontrola
ar la v
visibilid
dad de los rrecurso
os y
acttividade
es para los alu
umnos?
Existten dos form
mas de conffigurar si un
n determina
ado recurso o actividadd aparece visible o
no pa
ara los alum
mnos:
- Pulsando sobre el icono del ojjito abierto
o/ cerrado que
q aparecee a la derec
cha del
nombre de un recurso o activiidad situado en un blo
oque concreeto de la co
olumna
central del
d curso.
onando la opción Visible/ In
nvisible dentro
d
de los menús de
- Seleccio
configura
ación de tod
dos los recu
ursos y actividades.
escindible, en todo cas
so, que el o
ojito del bloque donde se ubiquenn estos recu
ursos o
Impre
activvidades esté
é visible, ya que depen
nden del mis
smo.

¿Có
ómo controlar la visib
bilidad de un bloque
b
d
del curso?
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Pode
emos ponerr visible u ocultar
o
un b
bloque de contenidos
c
o de herram
mientas del curso
pulsa
ando sobre
e el mismo icono del o
ojito abierto
o/cerrado que
q
controlaa la visibilid
dad de
cada
a recurso o actividad que
q
aparecce, respectivamente, en
e la parte derecha de
e cada
bloqu
ue de la collumna centrral del curso
o así como en los bloques lateralees.
Mien
ntras cuando
o está ocultto todo el ccontenido de
e ese bloqu
ue aparecerrá en gris, en
e tono
más tenue, cuan
ndo se habilita aparece
e en color.

¿Có
ómo co
omprob
bar qu
ué alum
mnos tienen
t
currso?

acceso
o al

La lissta de partticipantes del
d curso se
e puede co
onsultar en todo mom
mento utiliza
ando el
enlacce Participantes del bloque
b
Nave
egación de la página principal
p
dell curso (arriba a la
izquierda).
Se p
pueden aplicar filtros
s para mosstrar sólo la
a informació
ón que noss interese: por rol
(Todos, Profeso
or, Estudia
ante), por g
grupos (si los hay) o por tiemppo de inac
ctividad
(vere
emos así, por ejemplo, qué alumn
nos no han accedido
a
nu
unca al cursso).
Pode
emos camb
biar los crriterios de ordenació
ón haciendo clic en N
Nombre/Apellidos,
Ciudad, País o Última entrrada. La cla
ase de orde
enación, as
scendente o descende
ente, la
indicca una pequ
ueña flecha
a; si repetim
mos la acció
ón sobre el mismo eleemento, cam
mbia la
clase
e de ordena
ación.
Si ell número de
d estudian
ntes es muyy grande, el sistema nos los prresenta en varias
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págin
nas (típicam
mente de 20
0 estudiante
es). Podem
mos ver los siguientes ppulsando sobre la
págin
na deseada
a o sobre la siguiente.

¿Có
ómo vis
sualizar
r los da
atos com
mpletos
s de un alumno
o?
Pulsa
ando, desd
de la lista de Participa
antes del bloque
b
Nave
egación (laateral izquie
erdo de
un cu
urso), sobre
e el nombrre de un de
eterminado alumno y lu
uego sobre “Perfil com
mpleto”,
se acccederá a una
u ficha co
on informacción más de
etallada sobre su perfil y su activid
dad, no
ya en
n el curso, sino
s
en el campus
c
(prim
mer y último
o acceso).

¿Có
ómo realizar
r
r un seguim
miento de
parrticipac
ción de alumno
os en un curso
o?

a
accesos
s

y

Adem
más de com
mprobar, desde Particip
pantes, la fe
echa de últiimo
acce
eso al camp
pus virtual, dentro del bloque Adm
ministración
n la
opció
ón “Informe
es” ofrece va
arias estad ísticas de lo
os usuarios
s de
un cu
urso.
Pulsa
ando, por ejemplo, sobre Reg
gistros apa
arecerá un panel coon varios menús
desp
plegables que permiten obtener iinformes se
egún nuestras demanddas: de tod
das las
activvidades y re
ecursos de un curso, ttodos los pa
articipantes
s y todas lass fechas; filtrados
por a
actividad; filtrados por fecha;
f
filtrad
dos por un participante
e…

Así, por ejemplo
o, si lo que
e nos intere
esa es valorar si los alumnos hann visto un recurso
r
oblig
gatorio, podrríamos sele
eccionar ese
e recurso y en accione
es, la de verr.

¿Có
ómo revisar la
a partic
cipación de lo
os alum
mnos de
e un
currso sobre dete
erminad
da activ
vidad…?
?
Desd
de Informess existe tam
mbién otra o
opción, llam
mada “Partiicipación een el curso
o”, que
nos permite co
omprobar la
a actividad
d de un us
suario o conjunto dee usuarios en un
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deterrminado periodo (por ejemplo,
e
loss mensajes enviados a un foro de debate sem
manal),
lo qu
ue facilita luego la asign
nación man
nual de califficaciones por
p dicha paarticipación.

¿Có
ómo en
nviar un
u
avis
so importante
e al co
onjunto
o de
alu
umnos/as
de
un
curso?
?
(fforo
de
nov
vedades/notic
cias)
El fo
oro de no
ovedades/noticias de un curso
o es de suscripción
s
oblig
gatoria, lo qu
ue implica que
q todos lo
os usuarios matriculados en éste,
incluyendo alum
mnos, recibiirán copia d
de los mens
sajes que remitamos
r
ddesde el mismo a
su email. Estará
án por tantto informad
dos sin necesidad de acceder
a
al campus. En
E este
foro sólo los docentes pueden escribi r, no los alu
umnos (esp
pecie de tabblón de anu
uncios),
pero es por ello una excele
ente vía de ccomunicaciión de even
ntos, recordaatorios, etc.

¿Có
ómo en
nviar un
n mensa
aje priv
vado a uno o a varios
s/as
esttudiante
es del curso?
c
Desd
de Navegacción>Participantes, pod
demos sele
eccionar, entre el listad o de usuariios con
el roll de estudia
ante, una o varias perssonas (por ejemplo,
e
aq
quellos que no hayan entrado
e
o ten
ngan pendie
ente alguna
a entrega) y luego, ab
bajo, marcar la opción “Enviar me
ensaje”
del d
desplegable
e “Con los
s usuarios selecciona
ados”. Aparrecerá entoonces una nueva
venta
ana desde la que podemos escriibir y forma
atear nuestrro mensaje y, tras acc
ceder a
una vvista previa
a del mismo (obligatoria
a), enviarlo..
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¿Có
ómo co
omproba
ar que todos reciban
n los m
mensajes de
un foro?,, ¿cómo sé s
si un foro es de s
suscrip
pción
oblligatoria?
Para
a que todoss los alumn
nos reciban
n a su ema
ail notificación de lo eescrito en un
u foro
debe
en estar susscritos a és
ste. Lo máss sencillo, si
s el contenido del foroo es relevante, es
confiigurarlo de suscripción
n obligatoria
a. En todo caso,
c
se pue
ede comproobar si se hizo
h
así
a posteriori, pullsando sobre el foro y luego sob
bre Adminis
stración>Ed itar ajustes
s (debe
estarr marcada la opción “S
Suscripción forzosa” de
entro de Modalidad de suscripción
n).

Mi foro no es
e
de suscriipción
o/modifico sus
s suscr iptores
s?
veo

forzos
sa,

¿cómo

Cuan
ndo un forro no sea de suscrip
pción forzos
sa y quiera
a comprobaar quienes
s están
susccritos al missmo y por tanto, recibiirán alertas
s de sus me
ensajes a ssus emails, puede
ón del foro
pulsa
arse sobre el foro y luego, den
ntro de la columna Administració
A
o (a la
izquierda), sobre la opción “Mostrar/ed
ditar suscrip
ptores actua
ales”.
Desd
de aquí tam
mbién puede
e editar, co
omo profeso
or, esta listta de suscrriptores, dan
ndo de
baja a aquellos que considere.

¿Có
ómo sé
é si un foro tie
ene hab
bilitado
o modo de gru
upos
sep
parados
s?
Lo co
omprobará nada más acceder
a
al mismo, porrque se le in
ndicará, en la parte su
uperior
de la
a pantalla y sobre su descripció
ón, que el fo
oro es de Grupos
G
Sepaarados y po
or tanto
(además de únicamente tener accceso a las
s intervenciiones publ icadas porr otros
miem
mbros de su
u/s grupo/s), únicamen te podrá dirrigir mensajjes a éstos..
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¿Po
or qué los alumnos n
no ven los con
ntenido s, recursos
ni actividades de
d uno de los
s bloqu
ues del curso? (y
mo solu
ucionarllo)
cóm
Norm
malmente, antes
a
de la impartición de un curso o de dete
erminada m ateria/módu
ulo, los
profe
esores man
ntienen, mie
entras ultim an su prep
paración, los
s bloques y recursos ocultos
o
para los alumno
os. Cuando correspond
dan, deben pulsar sobre el icono del ojito (m
mostrar)
a nivvel de bloq
que hasta que
q
aparezcca disponib
ble y luego, si es neccesario, sob
bre los
icono
os de mostrrar de cada recurso.
Hay veces que el docente se olvida o intenta ab
brir uno o va
arios recurssos pero el bloque
está oculto. Hassta que el bloque
b
no sse ponga co
omo visible
e, los alumnnos no podrrán ver
ningu
uno de los recursos
r
y actividades
a
contenidas
s en éste.
En e
el caso de que un alu
umno y otrros compañ
ñer@s se comuniquen
c
n con usted para
decirrle que no pueden
p
ver, por tanto, algún recu
urso o bloqu
ue, acceda al campus,, active
edición y comp
pruebe que
e los icono
os de ojitos
s de bloqu
ue y recursso están abiertos
a
(cuan
ndo están cerrados,
c
aparecen en
n un color más
m claro, gris,
g
que loss visibles). Puede
hace
er una comp
probación más
m rápida d
de lo que ve
en desde Administrac
A
ción>Camb
biar rol
a… ((columna izzquierda). Para abrirloss, pulse sob
bre los icono
os de Mostrrar.

¿Po
or qué los alu
umnos v
ven pe
ero no pueden
p
n acceder a
una
a actividad del curso?
?
Teng
ga en cuentta también que los do
ocentes pue
eden restringir el accesso a un rec
curso o
activvidad en fun
nción no de unos requissitos mínim
mos previos sino de un periodo tem
mporal,
indiccando una fecha y ho
ora de ape
ertura y otra
as de cierrre. Si el esstudiante, cuando
c
inten
nta accederr, está fuerra de ese p
periodo no podrá ver//participar ssobre los mismos
m
(segú
ún los cassos). Pero entonces e
el problema
a no será únicamentee suyo, sin
no que
ocurrrirá lo mism
mo a otros compañeross/as estudiantes del curso.

¿Y si es un alum
mno el q
que no ve o no
o puede
e acced
der a
ado recurso o activida
ad?
dettermina
También puede
e ocurrir que un alum
mno no vea
a determin
nado recursso o activiidad, o
no p
pueda acce
eder (y en el caso d
de actividad
des, realiza
arlas o enttregarlas), que
q
sí
aparrece visible
e y accesib
ble para ottr@s estud
diantes del curso. En este caso ello se
pued
de deber a varias
v
razo
ones:
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-

Que las actividade
es (o recurssos) estén configurad
das empleaando el mo
odo de
grupos de la plata
aforma. En ese caso, si el alumno no pertennece a uno de los
grupos del
d curso no podrá a
acceder a las mismas (revíselo por si cre
ee que
debería tenerlo); y si está en uno de los grup
pos pero lla actividad
d está
configura
ada con mo
odo de gru pos separa
ados, no estará viendoo las aporta
aciones
de alumnos de otro
os grupos ssobre éstas
s (ej. Foro o wiki), só lo las hech
has por
alumnoss de su mism
mo grupo.
Más inforrmación sobrre los gruposs en “¿Cómo
o funcionan los grupos?
?”

-

Otra possibilidad es que el/los recursos y//o actividad
des que el aalumno no ve o a
los que no tiene ac
cceso estén
n configurad
dos como condiciona
c
ales. Ello significa
que hayy definido un itinerario en el curs
so, con uno
os requisitoss mínimos que el
minados re
estudian
nte debe cu
umplir (por e
ejemplo, ha
aber visualizado determ
ecursos
o hecho determinad
das activida
ades) previamente para poder veer/participarr sobre
ese recu
urso o actividad.
Más info
ormación sobre activida
ades condicionadas en ¿Qué son las activida
ades (y
recursos)) condicionad
das?

He creado
o una tarea,
t
c
comprobado su confiiguració
ón y
chas, pe
ero los alumno
a
os no pu
ueden entrega
e
ar archiivos
fec
Punttualmente puede
p
ocurrrir que cre
ee una tare
ea en un curso
c
para que los alumnos
entre
eguen sus respuestas
s a alguna
a actividad práctica, proyecto…
p
Los avisa de la
creacción de diccha tarea y cuando loss alumnos intentan en
ntregar la aactividad, va
arios le
escriiben diciend
do que la ta
area no perrmite subir archivos.
a
Compruebe
C
la configura
ación y
vea que en el tipo de tarrea aparece
e marcada la opción de subir a rchivos, qu
ue está
abierrta (no hay fecha de ciierre ni con diciones de
e acceso qu
ue impidan su entrega) y que
el pe
eso de lo que se pued
de adjuntarr es suficien
nte. Pero lo
os alumnos siguen sin
n poder
entre
egar. En ese
e caso, es probable
p
qu
ue sea porq
que tiene las
s calificacioones bloque
eadas a
nivel de curso (y ese bloq
queo afecta
a por tanto también a la tarea). Tampoco podría,
como
o profesor, calificarla.
Para
a solucionarr el problem
ma, vaya a A
Administrac
ción>Calificaciones y ddesde Cate
egorías
e ítems> Vista Completa// Vista simp
ple y con el
e modo de edición
e
acti vo, pulse sobre el
dadito del niivel superior (nombre d
de curso) pa
ara desbloq
quearlo.
cand

¿Có
ómo calificar una
u
tare
ea?
Para
a asignar una nota a una tarea basta con pulsar sob
bre la mism
ma y luego
o sobre
“Ver//calificar tod
das las entrregas”, para
a acceder al
a panel donde se mueestra el lista
ado de
alum
mnos junto a las tareas enviadas/re
espondidas
s.
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Pulsa
ando sobre
e el icono de editar d
de la colum
mna Calific
cación (o ssobre una de las
ditar) del alumno
opcio
ones que aparecen
a
al situarnos sobre el ic
cono de la columna Ed
a
corre
espondiente
e, podremos asignarle
e una nota, según la escala
e
confiigurada en su día
(por ejemplo, de
e 0 al 100).

Cuan
ndo lo haga
amos se abrrirá un nuevvo panel de
e calificación
n de ese/a eestudiante, donde
adem
más de la puntuación
n numérica , podremos
s incluir un
n feedbackk (“comenta
ario de
retroalimentació
ón”) e incluso devolvverle, en caso
c
de ta
areas entreegadas me
ediante
archiivos, éste re
evisado parra fomentarr su aprendiizaje (“archivo de retrooalimentació
ón”).
A pa
artir de ahíí se le pue
ede dar a Guardar cambios
c
para volver al listado de las
entre
egas de la tarea, o a Guardar c
cambios y mostrar el
e siguientte, para continuar
revissando y califficando.
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¿Có
ómo inc
cluir un
na nota
a a ma
ano (íte
em de c
califica
ación
ma
anual)
sobre
e
califficacion
nes?
(ej.
A
Activida
ades
pre
esenciales, par
rticipac
ción…)
Desd
de Adminis
stración>Calificacion es (bloque izquierdo), lo primeroo es crear un
u ítem
de ccalificación manual pa
ara poder p
poner luego
o esa califiicación a m
mano. Ello puede
hace
erse pulsand
do sobre Categorías e Items>Vista simple (o vista co
ompleta) y luego,
abajo
o, sobre “A
Añadir ítem de califica
ación”.
Pulsa
ando luego
o sobre la vista
v
Calific
cador, vere
emos que aparece
a
unna nueva co
olumna
con este ítem (la
( tabla te
endrá tantass filas com
mo número de alumnoos inscritos)). Para
pone
er la nota co
orrespondie
ente de cad
da alumno basta
b
situarse sobre laa celda en blanco
corre
espondiente
e a la colum
mna del ítem
m y pulsar co
on el ratón.
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Nos aparecerá entonces la
a posibilidad
ar nota, connforme a la escala
d de editarla y agrega
de ca
alificación sobre
s
la que
e creamos e
el ítem (ejem
mplo: de 0 a 100).

Cóm
mo con
nsultar las ca
alificaciones de
d uno
o/a de los
alu
umnos (vista
(
usuario)
u
)
Si queremos consultarr las no
otas de un
deterrminado/a
a
alumno/a
a,
podem
mos
ir
, bien desde
Califficaciones y luego seleccionar
s
desp
plegable de
e arriba a la izquierd
da de panttalla
centrral, bien dessde el bloqu
ue de Califiicaciones de la
izquierda, la opcción “Usuario”.
Aparrecerá enton
nces un panel donde, en el desplegable de arriba
a
a la dderecha, po
odemos
filtrarr las notas por
p determinado usuarrio.
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¿Po
or qué no pue
edo callificar una
u
acttividad del curso?
(bloqueo de
d califficacion
nes)
El lib
bro de Calificaciones in
ncorpora un
na opción para
p
bloquear determinnada califica
ación o
categ
goría de ca
alificaciones. Esta opció
ón está pen
nsada para dar por deffinitivas las notas,
una vvez termina
ada la fase de enseña
anza-aprend
dizaje, y evitar que esttas se mod
difiquen
accid
dentalmente
e.
Pero
o puede passar que, si se ha actiivado la op
pción de blo
oqueo por aaccidente, al ir el
profe
esor a calificcar, desde página prin cipal del cu
urso, una ac
ctividad (ej. Tarea), no pueda
edita
arse para agregar la nota.
n
En ese
e caso, vay
ya a califica
aciones y ccompruebe que el
ítem correspond
diente, la ca
ategoría do nde está in
ncluido o la categoría ddel curso no
o están
bloqu
ueados.
Esta comprobacción puede hacerse de
esde “Cate
egorías e ítems>Vistaa simple (o
o vista
compuesta)”, yendo
y
a la
a columna que aparec
ce más a la derecha bajo el títtulo de
“Acc
ciones” y asegurándo
a
ose de que el candaditto está abie
erto (desblo queado). En
E caso
contrrario, pulsa
ando sobre el mismo sse desbloqueará y vo
olviendo a l a actividad
d ahora
podrá
á calificarse
e.

¿Có
ómo de
escargar las no
otas que apare
ecen en
n el libro de
calificacio
ones?
Desd
de Adminis
stración>C
Calificacion
nes (bloque
e de colum
mna
izquierda), veremos una op
pción llamad
da “Exporttar”.
Pulsa
ando sobre
e la misma se muestra
an los distin
ntos formato
os.
Selecccionamos uno (por ejemplo
e
hoja
a de cálcullo Excel), nos
n
ecerá un panel
apare
p
con diversas o
opciones (por ejemp
plo,
para seleccionar únicamente los íítems de determinad
das
activvidades o categoría
as; de to
odos o determinad
dos
usua
arios…). Ma
arcamos la
as que noss interesen
n y pulsam
mos
sobre
e el botón “Enviar”
“
ub
bicado en la
a parte inferrior.
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e es un p anel donde
e, además de previs ualizar res
sultado,
Lo ssiguiente que aparece
pode
emos, para concluir y obtener
o
el a
archivo, puls
sar sobre “D
Descargar””.
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CONT
TACTO
O CON UNIA
A PARA
A
DUDAS
S/CON
NSULT
TAS
¿Ex
xiste alg
guna vía de con
ntacto para consultas o inciden
ncias
técn
nicas relacionadas con e
el campu
us virtual?
La U
UNIA pone a su disposición un corrreo electró
ónico de asistencia técnnica al que puede
dirigiirse a cualq
quier hora, cau.virtual@
c
@unia.es.
También puede
e, en horario
o de apertu
ura de la Se
ede Tecnoló
ógica de Máálaga, pone
erse en
conta
acto con el Área de Innovación
I
(Centro Attención al Usuario
U
deel campus virtual),
v
desd
de el teléfon
no 952 02 84
4 11/3.

¿Qu
ué hago
o si teng
go algun
na consulta o sugerenc
s
cia de orden
o
adm
ministrativo?
Si tie
ene alguna consulta o sugerenciia de orden
n administra
ativo (gestióón de matrrículas,
actass…) puede hacérsela llegar a Orrdenación Académica
A
a de la Sedde de la UN
NIA que
organice el pro
ograma, loc
calizando e
el correo correspondie
c
ente desdee el directo
orio de
nuesstra web.
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