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N° 1093-2017-UNJFSC
Huacho, 03 noviembre del 2017

VISTO:
El Expediente N° 2017-082273, de fecha 25 de octubre del 2017, que
contiene el Oficio No 0287-2017-OSI, promovido por el Jefe de Ia Oficina de Servicios
Informaticos, solicitando a las autoridades pertinentes Ia aprobaci6n del Manual de
Usuario del Campus Virtual, el Decreto del Rectorado N° 6147 -2017-R-UNJFSC, de
fecha 26 de octubre del 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, segtin lo establecido en el articulo 118° del Estatuto vigente de esta Casa
Superior de Estudio, se dispone que Ia "OFICINA DE SERVICIOS INFORMATICOS, es el

. r el sistema de automatizacion de
organ que tiene bajo su responsabilidad administra
la informacion academica y administrativa de las unidades organicas de la Universidad,
prevaleciendo sus actividades en la operacien, desarroio, soporte tecnico, seguridad y
actualizacion de los sistemas informaticos";
Que, mediante Resolucion Rectoral N° 0405-2017-UNJFSC, de fecha 19 de
abril del 2017, se resuelve "Aprobar el Manual de Usuario del Campus Virtual de la

Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que consta de 4 numerales; que
en anexo y por separado forma parte del presente acto resolutivo.
Que, con Oficio N° 679-2017/SUNEDU-02-12, de fecha 11 de octubre de 2017,
La Directora de la Direccion de Licenciamiento - Superintendencia Nacional de
Educaci6n Superior Universitaria, solicita "(...) presentar la informacion que subsane
las observaciones (a Ia solicitud de Licenciamiento Institucional;
Que, mediante documento del visto el Jefe de Ia Oficina de Servicios
Informaticos, manifiesta que "(...) se han levantado las observaciones de la SUNEDU

de acuerdo al Oficio N° 0679-2017/SUNEDU-02-12, de fecha 11 de octubre; por lo que
solicita emitir la Resolucion respectiva aprobando El Manual de Usuario del Campus
virtual(...)";
Que, en atencion a los considerandos precedentes, y al Decreto del Rectorado
N° 6147-2017-R-UNJFSC, de fecha 26 de octubre del 2017, que autoriza Ia emision del
acto resolutivo; y
OSE FA t,,,,s'ss,

ef'\

En use de las atribuciones conferidas por Ia Ley Universitaria N° 30220 y el
statuto de Ia Universidad nacional Jose Faustino Sanchez Carri6n; y

RESUELVE:

Articulo 1°.- APROBAR, el MANUAL DE USUARIO DEL CAMPUS VIRTUAL, que
consta de 04 numerales, anexo I, anexo II, anexo III,; el mismo que
anexo por separado forma parte de la presente resoluciOn.

9,4,e;ve/itteiha

•
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N° 1093-2017-UNJFSC
Huacho, 03 noviembre del 2017

que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectue la
Articulo 2°.- DISPONER,
publicacion del presente acto administrativo, en el Portal Institucional
Web, de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que
corresponda (www.unjfsc.edu.pe)
Articulo 30.- TRANSCRIBIR Ia presente resoluciOn a las in ncias respectivas de Ia
demas fines.
Universidad para su conocimiento, cumplimient

omuniqueie y Archivese,

ELI MAZUELOS CARDOZA
R CTOR

TOR JOSEL
SECRETARIO
CMMC/VJLC/ofcv.-

ES CABRERA
RAL

Vniversicfacf Nacional Jose 'Faustino Sanchez Carrion.
Seilor(a)(ita)

Cump(o con remitir(e para su conocimiento y fines consiguientes copia
de hi gESOLVCIONCECTOVIL 91r° 1093-2017-VNITSC que es fa
ttranscriptionoficiat clef onginal de fa Wesducion respectiva.

.7ruacho, 07 de Aroviem6re de( 2017
Atentamente,

DISTRIBUCION:
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Presentacion

El presente manual es el fruto del trabajo y la experiencia que se vienen gestionando
y prestando soporte a la herramienta Moodie para toda nuestra comunida
universitaria.
Para tener una vision general de la informacion de este manual, siga leyendo la
descripcion que se presenta a continuacion.
Contenido del Manual
Antes de empezar, se realiza un acercamiento a Moodie para el profesor que ha
utilizado versiones anteriores, ya que algunos aspectos presentan importantes
cambios. A continuacion, el contenido se divide en cuatro grandes bloques.
Bloque 1. Aspectos generates de Moodie
En los distintos apartados de este bloque se describen conceptos fundamentales que
debe conocer un profesor para utilizar Moodle:
La navegacion en Moodie se presenta en Moverse en Moodle.
Las opciones y herramientas del usuario se exponen en Area personal y en el Perfil
personal.
El trabajo dentro de un curso se describe en Descripcion de un curso y en El Modo
edicion.
La Gestion de ficheros es una parte muy importante en el trabajo con Moodie.
Los aspectos comunes de la Administracion de actividades y recursos, entre ellos,
los ajustes comunes, las condiciones de disponibilidad y de finalizacion.
Bloque 2. Gestion del curso
En el siguiente bloque, se recogen las herramientas principales para la gestion de un
curso:
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La Configuracion general del mismo y los Bloques.
La gestion de distintos aspectos de los estudiantes se presenta en los apartados
Gestion de calificaciones, Actividad de los estudiantes, Trabajar con grupos y
Rastreo de finalizacion.
El manejo de las Copias de seguridad, su Restauracion y la Importacion de
contenidos entre cursos, asi como el Reinicio.
Otras herramientas como el Banco de preguntas, los Filtros y las Insignias.
Bloque 3. Recursos y contenidos
En el tercer bloque se tratan las herramientas principales para la creacion y gestion
de contenidos y recursos:
El Editor de texto de Moodie, para introducir un texto directamente en Moodle y
algunas operaciones habituates.
La creacion de los distintos tipos de Recurso: Archivo, Carpeta, Etiqueta, Pogina,
URL (enlace a una pagina web), Libro y Paquete IMS.
Bloque 4. Actividades
Las actividades constituyen la mayor riqueza de Moodle. Han sido agrupadas en tres
tipos segun su funcion principal, aunque muchas, en fund& de su configuracion,
admiten usos combinados. Esta clasificacion ha sido:
Comunicacion: Foro, Foro de novedades, Mensajes, Chat, Consulta y Encuesta.
Evaluacion: Tarea, Cuestionario, Leccion, Taller y SCORM.
Trabajo en equipo: Base de datos, Glosario y Wiki.
Con la idea de facilitar su consulta, dentro de la mayoria de herramientas y en todas
las actividades, se ha seguido una misma estructura de secciones: Para que sirve?,
eComo se crea?, 1Como funciona? y iComo se gestiona?
Esperamos que este manual sea de su utilidad. Si tiene cualquier comentario puede
ponerse en contacto con el GATE.
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Principales novedades de Moodie

Aqui se destacan las novedades mas retevantes de Moodie respecto a la version 2.8

Gestion del curso
Siguen apareciendo cambios y mejoras para facilitar la gestion del curso. Ya es
posible borrar un tema completo con todo su contenido, recursos y actividades. Este
borrado no tiene marcha Was, asi que, cuidado. Adernas, para hacer el manejo mas
uniforme, las acciones relacionadas con la configuraciOn de cada tema (ajustes del
tema, visibilidad, resalte y borrado) se han agrupado bajo un enlace "Editar", igual
que el de los recursos y actividades.

Gestion de recursos
El Selector de archivos incorpora un buscador de ficheros para los Archivos locates.
Esto permite al profesor reutilizar documentos utilizados en otras actividades o
asignaturas propias, con dos posibilidades, hacer un duplicado del origen o enlazarlo.
Por otro lado, el recurso de tipo Archivo dispone de una nueva opcion para que,
junto al nombre del recurso, se muestre la fecha de creacion o de la Ultima
modificacion del fichero asociado.

Editor de texto
El nuevo editor va evolucionando, facilitando la inclusion de imagenes simplemente
con arrastrar y soltar desde el dispositivo local, quedando guardadas en Moodie. Las
tablas cuentan con mas opciones de edicion, como el definir colores para los bordes y
el fondo de las celdas. El editor de ecuaciones estandar incorpora nuevos botones
para crear raices cuadradas, fracciones y vectores.

Cuestionarios
Lo mas destacado es la aparicion de cuatro nuevos tipos de pregunta:
Seleccionar palabras faltantes. Dentro de un texto aparecen huecos con menus
desplegables, donde se debe seleccionar la opcion correcta. Es similar a una
pregunta de tipo Cloze compuesta de preguntas de opcion multiple.

5

Principales novedades de Moodle. Manual de Moodle 2

... .._
^, i proporctonal at yolumen
da Eat t.la,1 te •-• l tisce que la preston eiercida par una &teas fisica es :' Elegy
..,....,.,,,...,.„,,.....„,...._ ._,...„,
Degir.
e una masa gaseosa tempre y cuando su tempetatura se mantenga constable dite,
tamente

Ejemplo de pregunta Seleccionar palabras faltantes

Arrastrar y soltar at texto. El estudiante debe encajar, arrastrando y soltando,
palabras o textos sobre huecos definidos en un parrafo.
(ace que la presidn egrada pot una tuerza %Ica es I

La

el volumen de una masa gaseosa, siempre y cuando su tempetatura se mantenga c
Ley de Gay-Lussac

inversamente proporcionat

Ley de Boyle Manotte
tgual

Ejemplo de pregunta Arrastrar y soltar sobre texto

Arrastrar y soltar sobre imagen. El estudiante debe colocar textos o imagenes
sobre otra imagen con areas predefinidas.
Arrastrar y soltar marcadores. Igual que et anterior pero el estudiante no puede
ver las zonas predefinidas en la imagen.

Arrastre calla nombre donde corresponda:

Ejemplo de pregunta Arrastrar y soltar marcadores

Ademas, en las preguntas de tipo "Respuestas anidadas (Cloze)", aparecen dos
variantes nuevas de las preguntas de opcion multiple, que atiaden to ordenacion
aleatoria de opciones.
De cara a organizar las preguntas dentro del cuestionario, se aliade la posibilidad de
agruparlas en bloques o secciones, cada una con un encabezado o tituto propio.
Tambien aparece la capacidad de condicionar la aparicion de una pregunta a que se
haya respondido otra anterior, pero solo si en los ajustes del cuestionario, en
Comportamiento de (as preguntas, se ha seleccionado el modo lnteractivo con varios
intentos o el modo RetroalimentaciOn inmediata.
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Foros
En los foros configurados con grupos separados o grupos visibles, es posible replicar
el mismo mensaje para todos los grupos en un solo paso. Hasta ahora, en estos foros,
si el profesor queria iniciar el debate de cada grupo con et mismo mensaje tenia que
escribirlo tantas veces como grupos tuviera. Adernas, para facilitar el seguimiento de
la conversacion, los nuevos temas no leidos por el usuario se ordenan de arriba a
abajo segim fueron publicados, en Lugar de poner primero el mas reciente.
Bases de datos y Glosario
En la Base de datos, los campos pueden definirse como obligatorios, es decir, el
estudiante debe rellenarlos si quiere anadir una entrada. Ademas, dentro de las
plantillas para mostrar la informacion almacenada, hay una nueva etiqueta para
mostrar la imagen del autor de la entrada.
Por otro lado, el Glosario, ya permite manejar archivos adjuntos, por ejemplo,
imagenes, tanto en la exportacion como en la importacion. Hasta ahora solo podia
trabajar con informacion textual.
Otros ca mbios y mejoras
La calificacion para aprobar una actividad se definira en la misma actividad, sin
necesidad de hacerlo en el "Libro de calificaciones". La calificacion para aprobar es
ail si se esta utilizado como condicion de finalizacion de una actividad.
Aparece un nuevo bloque, muy similar a "Resultados del cuestionario", pero que
muestra el ranking de los resultados de los estudiantes en cualquier actividad. Se
llama "Resultados de la actividad".
Por fin, cada usuario podra eliminar los mensajes personales que desee.
La edicion de rubricas para calificar las Tareas mejora al poder duplicar facilmente
un criterio ya creado.
El Taller incorpora, en la fase de envio, una tabla que facilita el seguimiento de los
envios de los estudiantes, mostrando alumnos que no han realizado aim su entrega y
permitiendo su ordenacion por fecha de envio y de modificacion.
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Perfil de usuario.
Descripcion de un curso.
Modo edicion.
Gestion de ficheros.
Aspectos comunes de recursos y actividades.
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.1.1. Moverse en Moodie

La navegacion entre los cursos y las secciones principales de Moodie se realiza
traves del Mena superior y del bloque Navegacion, situado normalmente en la
columna izquierda. Desde ambos elementos se puede pasar facilmente de un curso a
otro. Ademas, para el profesor, el bloque Administracion, situado tambien por
defecto en la columna izquierda, tiene una fund& fundamental a la hora de
gestionar los Recursos y Actividades de un curso, ya que at acceder a cualquiera de
ellos, recoge todas las herramientas para configurarlo y administrarlo. Otro element°
que facilita la ubicacion y el movimiento es la Barra de navegacion. Por
todas las opciones relacionadas con el usuario estan disponibles en el Mena de
usuario, en la esquina superior derecha.

Barra de navegacion
iii NAVEGAC ION

4111111111111111111111111
11=1
ULTIMAS

Asignatura de ejemplo 2

NOT I CIAS

Mena de usuario

-on
(So noviciacies

Bloque Navegacion

CALENDARIO

UM r.4.

Vie She Oaert

Tema 1
J5 :5

Bloque
Administracion

2? 2?
VEt4 (.6

Tema 2
MIZ1
.110TIA*1.4M`

Elementos de navegacion en Moodie

MentI superior
Contiene los siguientes menus desplegables:
ldioma. Muestra el que se esta utilizando en el interfaz de Moodie y permite

cambiar a otros disponibles.
Mis cursos. Facilita et cambio de una asignatura a otra.
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M. Ofrece acceso directo a otras paginas y servicios de la .
Ayuda. Muestra distintos lugares con manuales y guias de Moodie.
Este curso. Dentro de un curso da acceso a la lista de participantes, las

calificaciones y las actividades clasificadas por tipos.

Menu superior

Ademas, un icono permite it al final de la pagina y otro muestra los mensajes
pendientes de leer.

Menii de usuario
Este menu proporciona un acceso rapido a toda la informaciOn personal. El primer
Vogue comprende el perfil personal y las preferencias de usuario, a continuacion,
aparece la gestion de archivos privados y elementos relacionados con la
comunicacion. Un tercero da acceso a las calificaciones y las insignias del usuario y
finalmente, aparecen las opciones de salir de Moodle de forma segura y de ayuda.

Men(' de usuario

La Barra de navegacion
Esta formada por enlaces y sirve para ubicarse y desplazarse en el entorno. Dentro de
un curso, muestra por este orden, el Area personal, la categoria y subcategorias en
las que esta el curso y, por ultimo, el nombre corto que le identifica. A medida que
se navega por las diferentes herramientas y contenidos del curso, la barra de
navegacion ira creciendo, permitiendo saber en que pantalla se encuentra y
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facilitando el regreso a paginas anteriores putsando sobre el Lugar a donde se quie
volver.

Barra de navegacion en un curso

Siempre sera preferible utilizar la barra de navegacion de Moodie en Lugar de los
botones "atren" y "adelante" del navegador web, ya que puede generar problemas.

Barra de navegacion en una actividad

El bioque Navegacion
Se compone de:
Area personal. Da acceso a la pagina personal, en la que aparecen los cursos a los

que tiene acceso y el estado de las actividades que hay en ellos.
lnicio del sitio. Dirige a la pagina principal del entomb.
o Paginas del sitio. Se denominan de esta forma porque no pertenecen a un

curso determinado sino a la plataforma en su conjunto, mostrando informacion
sobre las insignias disponibles, el calendario asociado a cada usuario, etc.
o Mis cursos. Muestra las asignaturas a las que se tiene acceso.
o Cursos. Presenta el listado de todos los cursos y asignaturas disponibles.

NAVEGAC ION
ly A. e8 tirr=Rr.ai
111

hid* del sitio

Bloque Navegacion
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curso, en el bloque Navegacion aparece Curso actual, mostrando dos
opciones mas:
Participantes. Presenta la lista de usuarios que estan en el curso.
Insignias. Muestra un listado de las insignias del curso.

NAVEGACION
it A

.

ft

tig• Cd.:1'50
b Ejemplo 2

Bloque Navegacion dentro de un curso

El bloque Administracion
Dentro de un curso, este bloque presenta al profesor dos enlaces:
"Administracion del curso". Da acceso a configurar las caracteristicas del mismo
y a las herramientas principales de gestion.
"Cambiar rot a...".Permite ver el curso con un rol distinto, por ejemplo, como to
veria un estudiante.

a: ADMINISTRACION

Bloque Administracion
Las herramientas que ofrece la seccion "Administracion del curso" se exponen
detalladamente en el apartado 2.1 del presente manual. La configuracion principal
del curso se realiza en "Editar Ajustes".
Al acceder a una actividad aparece un nuevo elemento en et bloque para gestionarla.
Por ejemplo, si se accede a un cuestionario, et item que aparece se llama
"Administracion del cuestionario". Dentro se presentan todas las opciones y ajustes
de los que dispone esa actividad.
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Administration de una actividad
(ejemplo del cuestionario)

Administraci6n del curso

Algunas de las opciones que se presentan son propias de cada actividad, mientras que
otras, por ejemplo, "Editor Ajustes" o "Permisos", son comunes a todas.
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1.2. Area perso
El Area personal ofrece al usuario una vision de conjunto de todas sus asignaturas y,
dentro de ellas, las Actividades que requieren su atencion. Por ejemplo, en los Foros
informa de nuevos mensajes, y en las Tareas, indica al profesor si hay entregas para
corregi r.
Para it rapidamente a un Recurso o Actividad de cualquier asignatura, se puede
escribir el nombre en et campo Buscar contenido. Se mostraran todas las
coincidencias y pulsando sobre una, se cargara la pagina en cuestiOn.

At
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PRIVADOS

Asignatura de ejemplo 1
;M.,

EVENIOS
PROXiMOS

ATCOCki,

!So

Vista del Area personal
Aparecen nuevos bloques ademas del de Navegacion:
Mensajes, con los mensajes sin leer. Da acceso a su gestion completa. Para mas
information, consultar el apartado correspondiente de este manual.
Mis Archivos privados, muestra los archivos subidos al area personal. Cada usuario
cuenta con un espacio privado para almacenar ficheros de trabajo que podra
seleccionar desde cualquiera de sus asignaturas. Pulsando en "Gestionar archivos
privados", se pueden subir nuevos ficheros

por fichero), crear un directorio

,

(sin exceder el limite de tamano

a fin de tener organizado el contenido, o

descargar todo 6 el contenido de la carpeta en un fichero .ZIP.
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Mis archivos privados
Usuario identificado, con la foto y los datos principales del usuario.
Calendario, mostrando los eventos recogidos de todas las asignaturas a las que se
tiene acceso.
Eventos proximos, con los eventos que estan mas prOximos segim el calendario.
Cada usuario, mediante el boton "Personalizar esta pagina", puede configurar el
aspecto del Area personal, moviendo Bloques o anadiendo otros nuevos.
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1.3. Perfil de usuario

Desde el menu de usuario se puede acceder at perfil personal, con information
referente al mismo y sus Preferencias, para consulter o editar sus ajustes.

Acceso al perfil personal y preferencias

Perfil personal
Presenta information general y ptiblica del usuario. Tambien se puede acceder

al

perfil de cualquier usuario desde la lista de Participantes de un curso.

R,Mec 4aSWa a ro,
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Detalles del Curse
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19 Masi
New oafs* al site
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Vista del perfii personal general
En concreto, dentro de una asignatura, el perfil muestra:

"Detalles de usuario". Datos personales, como su correo electronic*, su pals y
su ciudad.

"Detalles del curso". Listado de cursos a los que tiene acceso. Resaltando el
curso en el que se esta y el rol que posee en el.
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"Miscelcinea". Acceso rapid° a todos los mensajes publicados por et usuario en

los Foros de la asignatura. Esta opcion permite mostrar:
o El "Perfil completo".
o Todos los "Mensajes en foros" publicados por el usuario.
o Los "Debates en foros" comenzados por el usuario.
"Informes". Sesiones de navegador abiertas. Si se esta dentro de un curso,

profesor tambien se le ofrece acceso a otros informes del mismo: Registros de
hoy, Todas las entradas, Diagrama de informe e Informe completo.
"Actividad del usuario". Primer y ultimo acceso al curso en el que se esta.

Toda esta informacion perteneciente al usuario, excepto los informes y el primer
acceso, es vista por los otros participantes de un curso.
Asignatura de ejemplo 1

Profesor demo
Detalles cieWaratkl

Miscelenea

131tectite de tat.

Pais
mot.

Inhumes

Ciudad
Matiod

Details". del Corso
Peados 4e torso
Actividad de usuario
(Mina acteso al ma*
ears-< a1,11 0t 2011.13.16 mtvrt:

Mirmt..; thr.**::::+m 1
poles

Vista del perfil propio dentro de un curso

Preferencias
Comprenden diversos ajustes relacionados con el usuario y su forma de trabajar en
Moodie.

Acceso a las Preferencias del usuario
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Dentro del enlace Usuario se encuentran todos los ajustes que se pueden definir.
Algunos de ellos tambien aparecen debajo, en el mismo menu, para facilitar el
acceso.
Preferencias
Cuenta de usuario Portafolios

Insignias

I.

•
a -

Vista de (as Preferencias de usuario
Se agrupan en apartados, cada uno con acceso a distintas opciones.
Cuenta de usuario. Permite cambiar datos relacionados con el usuario. Contiene:
Editor perfil. Permite modificar parte de los datos del perfil del usuario.
Algunos pueden estar bloqueados.
o Cambiar contraseria. Solo en los casos de usuarios que no se validen a
traves de un sistema externo.
o Idioma preferido. Define el idioma en el que aparecen los textos.
o Configuraci6n del foro. Permite determinar el tipo de resumen, de
suscripcion y de rastreo para los foros.
Configuracion del fora
Tip° de resumen deterred wi
Sin tesumen (00 c vita poi caaa Iiiofl0 le IS@t itNal

Sobsctipidan outoroitisa ai fora
Si wand() envie un mensale susc apart* a est foro

Rostra. del fora
no no registrar qs mensmes que ne vislo

Preferencias del foro
o Configuration del editor. Define el editor de texto por defecto.
Cloves de seguridad. Permite reiniciar las claves para el acceso a Moodie
desde aplicaciones externas.
Mensajeria. Configura la forma en la que es informado el usuario ante las
Notificaciones o Mensajes recibidos. Las opciones disponibles son el correo
electrOnico o un aviso al acceder a Moodie.

20

Perfil de usuario. Manual de Moodie

Configurar los metodos de notificaciOn para los mensajes entrantes
Sistesna

Notilicacidn ernergente

Mensajes personales entre los osuarlos
Cuando estos conectado
Cuando ter:shwa de (..nea
glotificacion de aprobacidn de solicited de creacidn de curse
0

Cuando estos conectado
Cearsio est. tuff a de +nu.

Notlfgacian de reciter° de solicited de creacien de torso
Cuando estoy conectado
Curar, eotoy fuera de Ones
Notificaciones a Ms receptor es de Insignias
Cuando enov tonectado

2

Cuando estoy fuera de Imea
Notificaciones del treader de Insignias
Cuando estoy conectado

0

Cuando estov ruera de lined

Algunas opciones de notification de mensajes

En el caso de las Notificaciones por correo electronico, el usuario puede
cambiar la cuenta de correo en la que recibira estos avisos.
Portafolios. Desde aqui et usuario puede Configurar que portafolios, de los

disponibles, quiere utitizar para exportar su trabajo.

Configurar portafolios

Ademas, al acceder a Transferir registros se pueden ver las illtimas
transferencias finalizadas.
Transferencias anteriores exitosas
Pluses Pertafollo

Area de exported...on

Tlempo de transterencie

Dascarra de archives

manes S de abrade 7016,17:09

Descarga de arcN.os

mattes. 5 de abrd de 2016, 17:05

Descarg a de arctivos

parses. 5 de abrtide 2016.1703

Transferir registros
Insignias. Permite configurar los siguientes ajustes:

Gestionar insignias. Muestra las insignias obtenidas. Pueden descargarse y
decidir si se muestran al resto de usuarios. Ademas pueden enviarse a un
almacen externo o mostrar en el perfil insignias conseguidas fuera.
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Mis insignias del sitio web Moodie GATE
Para compartir tstas imignals

Net, es niceSaf kr

tle CAE

•

Miner() de insignias conseguidas: 2 MIMI
&star nor rumba:

!Mil ICSI

goer uin dr
cueshonaess,

NovAt6 en Moodie

Mis insignias de otros sitios web
Para moStrai fM ws gr ras externs neKftita

Vista de la gestion de insignias
o

Preferencias de insignias. Presenta las opciones de privacidad de las
insignias obtenidas.
Insignias: Preferencias
Configuracion de privacidad de la insignia

eNtowor auhanitgamente ass nn vagina de pole ids insignia, ace he ganado
01,9**11....1
FMAA,R,V.,"71,4.0X-m-0,50.2.0**
,

Vista de las preferencias de insignias
Configuration de la mochila. La mochila es un almacen externo de insignias.
Estableciendo una conexion con ella es posible importar y exportar.
Configuration de la mochila
ConexiOn a la mochila

use
n17es.,
1-a, ra;Sdp,ne..,-4.7e,

Estado

eseanommeseanse.
..-noosoensa-nosooansannsomoonnen,

Conexion a una mochila externa
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1.4. Description de un curso

Las partes principales de la pantalla en un curso son el Diagrama de temas y los
Bloques. Sobre ellos aparecen la barra de NavegaciOn, que indica la ruta de la pagina
actual, y el boton "Activar edicion", que permite al profesor &nadir o modificar el
contenido del curso.

4reapetscrzt 0 Curses cteeierrplo 0 Prtreb... 0

‘1,

k::00,01',2

Asignatura de ejemplo 2

II* ULTIMA* LIOTlCtAS

,S;n

aurc

ALVIDAP

10, E OA.

4* A. Vie SW Dam

ig ADAIR itSTRACAON

Tema 1

Diagrama de temas
Bloques

Bloques
CI

Os

Tema 2

a
O P, •

Partes de la pantalla de un curso
El Diagrama de temas, en el centro, generalmente esta dividido en Secciones o
Temas, que estan destinados a albergar los contenidos del curso, Recursos y
Actividades. Siempre hay un tema initial y debajo siguen uno o mas. En los ajustes
del curso se puede indicar que hays una pagina por cada tema con el fin de no tener
un diagrama de temas demasiado largo.
Dentro de un Tema, cada Recurso o Actividad consta de un icono identificativo del
tipo de elemento y un nombre que sirve de enlace al mismo.
Pueden aparecer Etiquetas, que son un tipo de Recurso que permiten mostrar texto y
cualquier tipo de contenido directamente en el diagrama de temas.
A uno o a ambos lados del Diagrama de temas se ubican los Bloques. Estos contienen
herramientas que apoyan y facilitan el desarrollo del curso, asi como herramientas
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de gestion y configuracion. Pueden moverse y eliminarse para adaptarlos a las
necesidades del curso. Ademas, hay numerosos Bloques disponibles que pueden
agregarse at activar el Modo Edicion.
Los usuarios pueden personalizar la apariencia de la pantatta acoplando los bloques
para dar mas espacio al diagrama de temas. Esto consiste en comprimirlos en un
boton en el margen izquierdo de tal forma que para ver las opciones hay que pasar el
rat& por encima.

Arsacerionai 0 Ccesoadeenv,a 0 Pr4et

NAVEGACreiN"'

As.gn,

Acoplamiento de bloques
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1.5. Modo edicion

El Modo edicion permite afiadir y modificar el contenido de un curso. Solo dispone
de esta posibilidad los usuarios con perfil de Profesor o de Editor de contenidos e
Sri',

dicho curso.

-C*

(Como se activa?
En la esquina superior derecha de la pantalla, se puede encontrar el boton "Activar
edicion". Tambien es posible pasar al Modo Edicion pulsando el enlace "Activar
edicion" del bloque Administration.

Area persona4 0 Primes 0 AsAeatd ade ddd,Pid
4.4 NAVEGACtok

Asignatura de ejemplo

1A,TiNIAS
tdOlICIA.S

fsn dewed:14os aural
dsindatdra n e tdraddo

Fig CALENDARIO

r.
kw, "4* 4.0

,dg sAr
•
14.,

Tendl

t1

.1,
1 IS 14 1
, it

Vp ACMINIS1RACION
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't AV,

Tema 2

Activation de (a edicion

Una vez activada la edicion, aparecen en la asignatura distintos iconos y menus
desplegables con la etiqueta "Editor".
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Area personal 0 PPFtwo 0 A

„..
ele NAVEGACiON

I
CI ()LIMAS
NOTICIAS

Asignatura de ejemplo

It •
ar • .
t.
rgma

tura An rviompio
CAIINDARIO
+

±,w. Mot. PAW On On

Yq

AI)MIN7STRAC

P

s

I Tema 1

I II

Modo edicion activado
Una vez realizados los cambios en el curso se puede salir del Modo Edicion pulsando

"Desactivar Edicion"

en el mismo Lugar en et que aparecia "Activar

edicion".

iComo funciona?
El Modo Edicion se caracteriza por mostrar un conjunto de menus e iconos en el curso
que permiten al profesor interactuar con los contenidos existentes. Los iconos se
repiten en muchos de los elementos que componen un curso. La siguiente tabla
describe los iconos segim su Lugar de aparicion.

Icono

Bloque

Recurso o actividad

di

Cambiar el nombre.

E.
+

Desplazar hacia la izquierda o
la derecha.

I

Mover a cualquier Lugar del
diagrama de temas.

Tema o section

Cambiar et orden en el
diagrama de temas.
Mover a cualquier punto de
alguna de las dos columnas.
Anadir texto, imagenes,
y otros elementos al
principio del tema.

Editor, accediendo al
formulario de configuration.
Desplegar las opciones de
edicion del bloque.

—

Duplicar, situando el nuevo
debajo del original.
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Eliminar. Puede volver a
Eliminar el tema con
anadirse desde el bloque
todo su contenido
"Agregar un bloque...".

0

Eliminar.

Of

Indica que es visible para los estudiantes. Pulsando sobre el icono sera invisible
para ellos.

0-')

Indica que el elemento esta oculto. Pulsando sobre el icono vuelve a hacerse
visible para los estudiantes.

•
ali

a

1+

a+

I/

Indica el Modo de Grupo de una
actividad. Se corresponden con:
No hay grupos, grupos
separados y grupos visibles.
Asignar un rol a un usuario
onicamente para ese recurso
o actividad.
Modificar los permisos de
Los usuarios en el bloque.

r
tr

Marcar de manera
visual el tema activo.

i+I

Atiadir un tema o
seccion nueva al
diagrama de temas.
Eliminar el ultimo tema
del diagrama de temas.

f_.J.
Acoplar el bloque en
el margen izquierdo.
Desacoplar un bloque
del margen izquierdo.

El Modo Edicion tambien muestra al pie de cada una de las secciones o temas del
curso el enlace "Atiadir una actividad o recurso", que facilita la incorporacion de
actividades y contenidos.
Las actividades son herramientas para la interaccion con y entre los alumnos, por
ejemplo, Foros, Cuestionarios, Wikis, etc. Por otro lado, hay diferentes maneras de
crear contenidos con Moodie o de enlazar contenidos previamente creados: Archivo,
Carpeta, Etiqueta, Pagina, URL y Paquete de contenido IMS.
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Aded,
uon actividad o
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•
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,A.sd
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Cdocotid

0

de Woe,

0 J1L.
0

ectroecta

0 t

enc,t,et

0
0

£41tiercamta

Eettfod
C, 4.1k tiordot.
0

o

liblect--cideV

0 It Paeduedd ,OC,,,ce

o
o

a 'IvOe,

0

4rVeddo'-'(i.eodo

Urea

Menii Ahadir actividad o recurso

Para volver al modo de agregar Recursos y Actividades de las versiones
anteriores de Moodie hay que pulsar en "Desactivar selector de
actividades", dentro del bloque Administracion, estando to edition
activada.

I
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1.6. Gestion de ficheros

Los archivos se guardan y gestionan en cada recurso o actividad de la asignatura. Por
kI,

ejemplo, un archivo subido por un profesor en una Tarea, solo esta accesible para l
usuarios que tengan los permisos adecuados en dicha Tarea.

9

Ademas, todos los usuarios disponen de una carpeta de ficheros privada con el
nombre "Archivos privados" a la que pueden acceder desde el Area personal.
Moodie cuenta con Portafolios y Repositorios. Los Repositorios permiten incorporar
ficheros desde el ordenador o desde otro Lugar de la propia asignatura, mientras que
los Portafolios permiten exportarlos desde Moodie al dispositivo usado.
La gestion de ficheros se hace desde cada recurso o actividad y se agregan en ellos
utilizando el Selector de Archivos, una sencilla ventana que aparece siempre que se
desee inctuir un fichero. Tambien es posible agregar ficheros a Moodie con la utilidad
"Arrastrar y soltar". Ver la seccion 3.2 de este manual.

iDonde se guardan los ficheros de una asignatura?
Los archivos subidos se guardan en Archivos locales, dentro de la carpeta del Recurso
o Actividad de la asignatura donde se adjunta, y si se desea modificar, hay que que
hacerlo desde et mismo Lugar. Para encontrar un fichero subido previamente, se hara
use del Selector de archivos, el cual permite ver todo desde la misma ventana. Al
abrir el Selector se mostrara:
Archivos recientes. Muestra los iiltimos 50 ficheros subidos por el usuario.
Archivos locales. Permite navegar entre todas los ficheros de todas las
asignaturas a las que se tiene acceso.
Archivos privados. Contiene los ficheros subidos a esta carpeta personal.
En el Selector de archivos, las carpetas y documentos se pueden mostrar de tres
formas, intercambiables con los iconos de la esquina superior derecha: iconos, lista y
arbol.

A
j:

.t
o
Th,
' kit;

.://1
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Selector de archivos explorando Archivos locales

Para navegar por este sistema de ficheros locales, hay que pulsar en el repositorio
"Archivos locales" y despues sobre la palabra "Sistema". Se muestra una carpeta por
asignatura y dentro de ellas, una carpeta por cada recurso o actividad que tenga
algun fichero. Estas carpetas tendran un nombre (el del recurso o actividad) y van
acompanadas, entre parentesis, de un descriptor que indica el tipo de recurso o
actividad, por ejemplo, Archivo, Carpeta o Foro (en el caso de estar adjunto a un
mensaje), etc. Se ofrece un buscador para facilitar la localizacion de un archivo
determinado.

Carpetas de una asignatura

Por otro lado, al acceder a los ajustes de un Recurso o Actividad que posee uno o
mas ficheros, en el apartado Contenido, podran gestionarse dichos ficheros pulsando
sobre el icono correspondiente. Si se agrega un nuevo fichero con el mismo nombre
que uno existente, se puede sobrescribir o crear uno nuevo con otro nombre.

Gestion de ficheros subidos a un Recurso
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Las operaciones realizables sobre un fichero son: cambiar el nombre, cambiar el
autor, cambiar la licencia de uso, moverlo a otro directorio, descargarlo y borrarlo.
x

Editar ternatpdf

Waal pdi

Sr.:

Todos les derechos resetvados

Adualrrar

CanoeInt

Opciones sobre ficheros

Si se trata de un directorio, se accede a sus opciones pulsando en el icono El de su
esquina inferior derecha.

Editor Documentos

Sonar Comprimir
• AtV,••••..,04110.14,14,Mor,

Nemrxe Documentos

d••

• ." 5'4
it •
temal se*
att,
Z,ita3

Opciones sobre directorios
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1.6.1. Repositorio

Los Repositorios en Moodie permiten a los usuarios subir ficheros desde el ordenador
a Moodie o incorporarlos desde Repositorios externos como Flickr, Google Drive,
Dropbox, etc. Moodle facilita unos repositorios por defecto a todos los usuarios:
Subir un fichero. Para subir archivos desde el ordenador (tiene limite de tamano).
Archivos locales. Da acceso a los ficheros publicados en las asignaturas de Moodie
segim los permisos de cada usuario.
Archivos recientes. Muestra los 50 ultimos ficheros subidos.
Archivos privados. Muestra la carpeta personal del usuario.

Es posible que el administrador no tenga habilitados todos o parte de los
repositorios externos.
Ejemplos de uso:
Subir un fichero del ordenador, importar a una asignatura un fichero
disponible en otra, mostrar un documento subido en Google Drive o
descargar un fichero subido a Moodie.

1Como funciona?
Hay dos lugares en los que se almacenan ficheros, la carpeta privada que tiene cada
usuario (esos ficheros no los puede ver nadie nnas) o dentro de una actividad o
recurso, quedando almacenados en los Archivos locales.
Ya sea agregando un fichero a la carpeta de archivos privados, desde el Area
personal en Mis archivos privados, o aliadiendo un archivo en alguna actividad o
recurso, al pulsar sobre el icono "Agregar..." ':41 se abre una ventana que permite
escoger el Repositorio donde se encuentra el fichero:
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a rc;

Porde

"

Selector de archival

6,!...)0

Selector de archivos en Subir un archivo

Para subir un fichero, hay que escoger "Subir un archivo":
Pulsar "Examinar..." o "Seleccionar archivo", depende del navegador, para
escoger el fichero ubicado en el ordenador.
Opcionalmente, escribir el nombre que se le desea dar en Guardar como, el
Autor del fichero, y seleccionar su Licencia de uso.
Para finalizar, pulsar "Subir este archivo".
Para escoger un fichero existente de un Repositorio:
Pulsar sobre el Repositorio correspondiente. Buscar el fichero a traves de las
carpetas y pulsar en el.
Indicar si se desea realizar una copia del mismo o solo crear un enlace a el, si
esta en Archivos locales.
Opcionalmente, escoger el nombre que se le desea dar en Guardar como.
Escribir el Autor del fichero y la Licencia.
Para finalizar, pulsar "Seleccionar este archivo".
Al anadir un fichero desde los archivos locales es posible indicar si se
quiere duplicar el fichero seleccionado o se prefiere hater un enlace al
mismo. Si se realiza un duplicado, en caso de querer actualizar el fichero,
habrO que hacerlo en los dos sitios, ya que si se cambia en uno de los
sitios, no se cambia en el otro.
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Selecclonat Gula del curso.ddf

•

GI.1;3 del CWS0 pat

Aut.
Todos los ariechos resenados •

SelEYX.tlfiat esier atchnpo

c=s

Selector de archivos seleccionando un fichero ubicado en Archivos locales

Uno de los campos necesarios para rellenar, en el momento de subir un fichero es la
Licencia. Estas son las distintas opciones:
Todos los derechos reservados. ©
Dominiolico.®
CC - Reconocimiento.
CC - No Derivs.
CC - No Comercial No Derivs.
CC - No Comercial.
CC - No Comercial ShareAlike.
CC - ShareAlike.
Otro: Si la licencia del material no es ninguna de las anteriores.

0

El titular posee los derechos de reproduction de copias, derivation del
material, distribution comercial y presentation del material al public°.

®

El material puede ser usado por cualquier persona, respetando los
derechos morales del autor.

0

Reconocimiento. El material creado por un artista puede ser
distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los
creditos.

a

Sin obras derivadas. No se pueden realizar obras derivadas.

®

No comercial. No se puede obtener ningan beneficio comercial.

O

Compartir igual. Las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos
terminos de licencia que el trabajo original.

34

Gesti6n de ficheros. Manual de Moodie

1.6.2. Portafolio

Permiten exportar el trabajo realizado por el alumno en alguna actividad a u
portafolio externo como Google Drive, Flickr, Mahara

o bien descargarlo

directamente al dispositivo.

Ejemplos de uso:
Exportar el mensaje de un foro, una definition de un glosario, una sesion
de chat, la entrada de una base de datos o una tarea entregada.

..1
iComo funciona?
Para exportar un elemento basta con pulsar sobre el enlace "Exportar al
portafolios" o sobre el icono . En fund& de la actividad, se mostrara uno u otro.
Estado de la entrega
Estado de la entrega

Ermado par a catika,

Estado de la taafica.on

S4lcaliatar

Fecha deentresa

;or., l de matzo 04201o.00iX)

Tien*, resume
moddtcacon

dial 9 horn
lueves, n de,etIrn.a de 2016. 14 41

Exportar al portafolio la entrega de una tarea

A continuation, hay que etegir entre descargar el archivo directamente, hacerlo en
formato Leap2A o bien, enviar a un portafolio externo si hubiera alguno habilitado.
Configurar datos exportados

1 4'

ea orranioconteo.ido de Tare): Tab.,* finai
ErpcV1Drbo CoOtdoido a Ev4scarga de whims
Formates de exportackm Mspendies

",rat

11=25=111

Seleccionar formato o portafolio externo para la exportation
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Solo se muestra aquellos repositorios relacionados con el item a exportar. Por
ejemplo, si no es una imagen, no aparece Flickr como opciOn. Una vez escogido, hay
que pulsar en "Guardar y seguir", y a continuacion, pide los datos de acceso de la
web a la que se desea llevar el contenido.

Es posible que el administrador no haya habilitado todos o parte de los
portafolios. Siempre ester disponible la opciOn de Descargar al ordenador.
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1.7.

Aspectos comunes de recursos y actividades

Algunas opciones de administration se pueden aplicar a nivel de un Recurso o una

Actividad desde el bloque Administration, en Administration de la actividad,
habiendo pulsado previamente en la actividad. Por otro lado, cuando se crean o
modifican, adernas de los ajustes comunes, como el modo de grupos o la visibilidad
initial, su disponibilidad puede restringirse en funcion de ciertas condiciones.
Tambien es posible fijar los criterios que determinan cuando se da por completada
una Actividad o Recurso.

1.7.1. Administration

de actividades y recursos

Una vez creados, Moodie permite editar su configuraciOn, asignar roles y permisos,
consultar las acciones realizadas por los estudiantes y otra serie de opciones
relacionadas con ellos.
ADMINISTRACION

7774-777)
0,0
ADmiNisTRAcION

a

liP

I pr,
▪

Editar ajustes

▪

ko4:1.

▪

Corn*ruebe

a

P.,gistfo,..;

a
I
Oe s.g.tridod
I Rt51.3,,
SI 4odal icIact dC s,35.( 11P:

▪ z
▪

&

Nlo,tr ar'editar

,t1sc r;

P1,;,:aus

b

;05 f*t,1,:$5.,

I
▪ rot");

:!

ft

▪

'

:6, ;10121: SO
.1.,.

404,41.40,0W.R.1.01110,

Bloque Administration en diferentes elementos de Moodie
Si el profesor accede a una Actividad o Recurso, aparece este grupo de herramientas
que le permiten administrar y editar todas las opciones de las que dispone. Estas son:

"Editor Ajustes". Permite configurar las opciones del Recurso o Actividad (para
mas information consultar el apartado del manual correspondiente a cada uno).

"Roles asignados localmente". Para asignar a un participante de la asignatura un
rol distinto en una Actividad. Por ejemplo, dar et rol de profesor a un estudiante
para que modere un Foro.

"Permisos". Permite modificar las acciones que por defecto puede llevar a cabo
cada rol (profesor, estudiante, etc.) para esta Actividad o Recurso, por ejemplo,
guitar los permisos a los estudiantes para que no puedan escribir en un
determinado Foro.
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"Compruebe permisos". Muestra los permisos de los que dispone un participan
concreto en la Actividad o Recurso.

"Filtros". Permite activar o desactivar los Filtros. Para mas informacion consultar
el apartado correspondiente del manual.

"Registros". Muestra los accesos y acciones realizados por todos los participant
en dicho Recurso o Actividad, pudiendo filtrar la informaciOn por usuario, fecha
grupo, etc. Para mas informacion consultar el apartado de Actividad de los

estudiantes.
"Copia de seguridad". Crea una copia de seguridad del Recurso o Actividad. Para
mas informacion consultar el apartado Copia de seguridad, restaurar e importar.

"Restaurar". Restaura la Actividad o Recurso mediante una Copia de Seguridad
realizada con anterioridad. Para mas informacion consultar el apartado de Copia

de seguridad, restauraciOn e importacion.
El resto de opciones pueden variar en fund& de la Actividad o Recurso.

1.7.2. Ajustes comunes del modulo
Existen opciones que aparecen en la configuracion de todas las Actividades y

Recursos, en la seccion Ajustes comunes del modulo. En ella aparecen las opciones
compartidas por todas las actividades y recursos. Son las siguientes:

"Visible". Determina si esta visible para el alumno. Equivale al icono del ojo
abierto o cerrado.

"Nomero ID". Proporciona una forma de identificarlos para poder calcular la
calificacion final del curso. Si la actividad no esta incluida en ningon calculo de
calificacion, el campo Niimero ID puede dejarse en blanco. Puede ajustarse
tambien desde la gestion de Calificaciones.
Solo en las actividades:

"Modo de grupo". Toda actividad que soporte grupos puede definir su propio
modo de trabajo en grupo:

No hay grupos. Todos los alumnos son parte de un onico grupo.
Grupos separados. Cada alumno solo ve los integrantes de su grupo e
interact la con ellos. Los demas son invisibles para el.

Grupos visibles. Cada alumno solo puede interactuar con los integrantes de su
grupo pero tambien puede ver a los otros grupos.
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"Agrupamiento". Un agrupamiento es un conjunto de grupos. Si se selecciona

uno, solo pueden ver y participar en la actividad los grupos que forman parte d
ese agrupamiento y segiin el modo que se ha seleccionado en "Modo de grupo"
"Aiiadir restriction de acceso por grupo/agrupamiento". Solo pueden ve

actividad los grupos o agrupamientos que se seleccionen. Para mas detalles, ver
siguiente apartado.
Ajustes comunes del mOdulo
Visibie
Mosgm
Nduorro 10

Mod,, de grupo (;,-;
Grupos sepr Mos —
Agruparolento
tgoguno

nto

Mat-34 res14ccgin de ace pos

Ajustes comunes del modulo

1.73. Restricciones de acceso

?
Permite a los profesores restringir el acceso de los alumnos a cualquier Recurso,
Actividad o Tema completo de acuerdo a ciertas condiciones. Estas pueden ser

fechas, pertenencia a un grupo o agrupamiento, si se ha completado, si el alumno
tiene determinada information en un campo de su perfil o si se ha obtenido cierta
calificacion en alguna Actividad. Es posible combinar y agrupar varias condiciones.

Lamp se configura?
En la configuration de las actividades o recursos aparece la section Restricciones de
acceso. En ella se configuran las condiciones que deben cumplirse para que et
Recurso, Actividad o Tema, sea visible para los estudiantes.
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' Ajustes comunes del modulo
Restricciones de acceso
Restaktiones deacon°

'111N1,'"

Finalizacion de actividad

Anadir restricciones de acceso

Para anadir una restriction:
Acceder a los ajustes del Tema, Recurso o Actividad al que se quiere restringir el
acceso.
Buscar el apartado Restricciones de acceso y pulsar en "Atiadir restriction...".
Seleccionar el tipo de restriction.
etiadit ,eAtrittief „,
Los estudiartes dab«, (0 c.0)
cercelezar alguna actiyida0.

I=

hasta jes;f0 ura
1111E111 Prevent
fecha y i)ora oredeterminada
1111111111111 Los alumnos deber. IG,grar
eipecece

.:alif1Cac10

Perreitir solo a «.,zuclianta rue
peraneycac e ur rf«cerrnIAZ1111, grupo o a

asenal
sionms
mlxs

Pemitir solo a e Sture.intc.'i are
peraeetcan a ur, grup: a,',ociar.10 a ,.‘r

,gna:.arniera0.

Contic1ceatct «a ba5ail0 au ;arvos
del p«rni de usurac

111=1,11 Aria:11r Un conjunto
reVric1:1011,115 402
su unIurvt b.

Tipos de restricciones

Pueden ser:
Finalization de actividad. Debe haberse completado previamente otra actividad
o recurso, cumpliendo las condiciones de finalizaciOn que tuviera configuradas.
Consta de:
o Un desplegable con todos los Recursos y Actividades que hay creados hasta
ese momento y en los que se hayan definido condiciones de finalizacion.
o Un desplegable con las diferentes posibilidades:
Debe marcarse como completada.
No debe estar marcada como completada.
Debe estar completa con calificacion de aprobado.
Debe estar completo con calificacion de suspenso.
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debe marcarse como completada

Floalizacion de acrividad Trabajo !Twol

Ejemplo de restriccion por finalizacibn de actividad

• Fecha. Se puede indicar una fecha desde o hasta la que se puede acceder.
2

Fecha desde

v marzo

06 v : 00

2016

x

Ejemplo de restriccion por fecha

Calificacion. Determina que puntuacion debe obtenerse en otra Actividad para
acceder. Se compone de:
o

Un desplegable con todas la

Actividades

que hay creadas hasta ese

momento en la asignatura y que pueden ser calificadas.
o Dos campos donde escribir, en tanto por ciento, el rango en el que debe
estar la puntuacion de la Actividad seleccionada.
Eldebe ser 50

Calificacion Test 1

% Odebe ser <

% x

Ejemplo de restriccion por calificacion

• Grupo. Se restringe el acceso en fund& de la pertenencia a un Grupo.
x

Grupo GI

Ejemplo de restriccion por grupo

Agrupamiento. Se restringe el acceso en fund& de la pertenencia a un
Agrupamiento.
•-b Agrupamiento Agrupamiento 1

X

Ejemplo de restriccion por agrupamiento

Perfil de usuario. Determina la informacien que debe tener o no el alumno en
un campo de su perfil personal para poder acceder. Se debe indicar el campo y
la informacion.
Campo del perfil del usuario Direccirin de correo

conhene

upm es

Ejemplo de restriccion por perfil de usuario

Conjunto de restricciones.

Permite incluir un subconjunto con varias

restricciones de cualquier tipo de las anteriores.
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emparejar cualquiera v de la sigulente

studiante debe

Finatizaciort de activictad Foro de dudas del tema 1 v debe marcarse como completada

Fecha desde v

12

v, 2016 s•

zo

00

Ejemplo de conjunto de restricciones
Et icono del ojo g a la izquierda de la condiciOn, define como se comporta el
elemento cuando el participante no la cumple. Con el ojo abierto, el elemento
aparece cerrado, con el nombre en color gris y se informa de los requisitos que se
deben cumplir para acceder. Con el ojo cerrado el elemento es invisible para el
estudiante que no cumple las condiciones.
Pueden combinarse varias condiciones. Se indica si se deben cumplir o no cumplir las
condiciones definidas, y si se refiere a todas, (van separadas con el icono 2) o vale
con cualquiera de ellas (van separadas con el icono 1:1). Esto se define en la primera
Linea mediante los dos merlin desplegables que contienen las opciones "debe/no
debe" y "todolcualquiera", respectivamente.
Estudiante de'

v tie 1a siguiente

empareja todo

••• debe marcarse como completada

Finallzacein de actividad Tfiaixajo 103

2016

08

gidebe ser x 50

Caiifssacion Test..7'

contiene

Campo del perhl del usuario Direction de correo

Estudiante debe

% ❑debe ser <

v j emparejar cualquiera v

@upm es

la siguiente

Finalization de actividad E=-Ite-dudas del tema 1 v debe marcarse como completada

Fecha desde v

12

marzo

2016 v

00 • : 00

adir restriccion

Ejemplo de combination de restricciones
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Para que las restricciones de acceso funcionen correctamente, dentro de
los ajustes de la actividad o recurso, en la seccion "Ajustes comunes del
modulo", la opcion "Visible", es decir, el icono del ojo, debe tener
seleccionado "Mostrar". Si se deja en "Ocultar" o el icono del ojo
cerrado, aunque se cumplan las condiciones definidas, el recurso o
actividad no sera accesible para los estudiantes.

La diferencia entre las opciones "Disponible desde/Fecha de entrega" de
coda actividad y la restriccion de acceso por fecha que se define aqui,
esta en que la primera permite a los estudiantes ver la actividad, pero
no entregarla, mientras que la restriccion cierra completamente la
actividad.

Finalizacidn de recursos y actividades

Permite al profesor establecer condiciones que definen cuando un Recurso o
Actividad se considera como completada por el estudiante. Aparece una marca junto
a la actividad cuando el estudiante cumple con los criterion establecidos, por
ejemplo, cuando tiene un niimero determinado de mensajes escritos en un Foro,
cuando se ha alcanzado una calificacion en una Actividad, cuando ha visitado una
pagina o cuando se ha respondido a una consulta.

iComo se configura?
Para que aparezca la seccion de Finalizacion de actividad en los ajustes de las
actividades y recursos es necesaria su activacion desde la Administracion del curso:

4

En Administracion
Administracion del curso
Editor ajustes
Rastreo de
finalizacion, debe seleccionarse en el desplegable "Habilitar rastreo del grado
de finalizacion" la opcion Si.
Pulsar en "Guardar los cambios".
Rastreo de finalizacion
Habilitar ritative del grad* de
finalleacida

Si

Rastreo de finalizacion en la configuracion del curso
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Una vez activada, dentro de cada Recurso o Actividad se configuran las condiciones
que debe cumplir el estudiante para que se considere que la ha completado.
Finalization de actividad
Rastree de dnattration

No ndrcar Fnalizacron De la at-undad
El estodiaote debe eer este actividad pars bnaiizaria

Requerir err

El estudiante debt recibir una callkocien pare finolloar esta actividad

Requerir calthcackin
Repuiere puntuacidd minima

Se require estado

0

DeshoblMor
basaCIC,
Finailoodo

Se *speed finalize; en ,

2

mar=

2016

Habilitar

Opciones de finalization de actividad para (as actividades calificables
Para definirlas:
Acceder a la configuraciOn del recurso o actividad.
Buscar el apartado Finalization de actividad y configurar las distintas opciones:
"Rastreo de finalization". Permite seteccionar entre tres opciones, que no se
indique la finalization de la Actividad, que sean los alumnos quienes la
marquen como completada o que deban cumplirse una serie de condiciones.
"Requerir ver". Exige que el alumno entre en la Actividad para considerarla
como completada. Si se configuran otras condiciones no debe habilitarse esta
option, pues es imposible cumplir otros requisitos sin entrar en la Actividad y
solo ralentiza el funcionamiento de la asignatura.
"Se espera finalizar en". Especifica la fecha en la que se considera la
Actividad como finatizada. Esta fecha no se muestra a los estudiantes y solo
aparece en el Informe de progreso.
Dependiendo del tipo de Actividad, existen diferentes requisitos de finalization. Por
ejemplo, un Recurso puede tener et requisito de exigir ser visto, un Cuestionario
puede tener el requisito de exigir una calificaciOn o agotar los intentos disponibles,
mientras que un Foro puede tener el requisito de exigir un nOmero de mensajes,
discusiones o respuestas.
"Requerir calificacion". Si se activa, la Actividad se considera completada
cuando el estudiante recibe una calificacion. No importa cual. La Tarea dispone
tambien de la opciOn de considerarse como completada cuando se realiza una
entrega.
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"Requerir aprobado". El alumno debe obtener una calificacion mayor de la
que se ha definido como Calificacion para aprobar o agotar todos los intentos
disponibles. Para establecer la calificacion de aprobado de la Actividad:
o Ir al Libro de calificaciones, en Administracion

▪ Administracion del curso

"Calificaciones".
o Seleccionar la pestalia "Configuration".

SEV1 • ,761,..
0

Pulsar en el enlace "Editar" que se encuentra al lado de la calificacion de
la actividad y pulsar sobre "Editar ajustes".
o Pulsar el enlace "Ver mas".
En el campo "CalificaciOn para aprobar", introducir la puntuacion minima
requerida para aprobar.

La calificacion de la actividad debe estar siempre visible a los alumnos
pars que la distincion entre aprobado y suspenso funcione. Si la
calificacion de la actividad estci oculta, aunque solo sea
momentOneamente, la distincion no sent efectiva, indicandose
genericamente que la actividad esta finalizada.

J
Si un alumno ha completado la Actividad, los criterion de finalizacion no deben
modificarse. En caso de hacerlo, se pueden producir las siguientes situaciones:
Si se modifica a Los estudiantes pueden marcar manualmente, a todos los alumnos
les aparece la actividad como no completa, independientemente de la
configuraciOn anterior.
Si se modifica a Requerir ver, a todos los alumnos les aparecera la actividad como
no completa, aunque ya hayan accedido a ella deberan volver a acceder para que
la actividad se les marque como completa.
Si se modifica a una opcion automatica, como ser necesaria una calificacion o un
nUmero minimo de mensajes, normalmente la plataforma regenera el informe de
progreso de manera automatica.

La revision y la actualizacion del progreso y finalizacion de (as
actividades se realizan cada 10 minutos. Hay que tener en cuenta que en
ocasiones no se mostrar6 una actividad como finalizada en el informe de
progreso hasty pasado ese tiempo.
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Bloque 2
Gesti n de, curs°
Configuracion del curso.
Rastreo de finalizacion.
Actividad de los estudiantes.
Gestion de calificaciones.
Resultados (Competencias).
Banco de preguntas.
Trabajar con grupos.
Filtros.
Copias de seguridad, restauracion e importacion.
Reinicio del curso.
Bloques.
Insignias.

Configuration del curso. Manual de Moodie

2.1. Configuracion del curso 0:

La configuration general de un curso se realiza desde et bloque Administracion, en
"Administracion del curso", en "Editor ajustes".

ADMIN STRACION

T

•.:0,-

11111

Acceso a la configuraciOn del curso

Las opciones de configuration se agrupan en varios bloques: General, Descripcion,
Formato de curso, Apariencia, Archivos y subida, Rastreo de finalizacion, Acceso de
invitados, Grupos y Renombrar rol. Algunas opciones pueden estar bloqueadas por el

administrador de Moodle.
General
hoobre comseSeca del rune rEraterociao CoNirce

Numb.* cam del cum* O CWT. E.,,,ede,,
Clargorta de curs. C

Visible C Mod,, 1.3
etha laic)* del cum *

,0 E

*dot

E 2015 [ari

bieterrol0 del curse C ,senn,pate
• Descripcion
• Format() de curs°
• Apar ienda
Archivos y subida
• Rastreo de finalizacion
Grupos
Renombrar tot cf)

Editando ajustes del curso
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General
"Nombre completo del curso". Define el nombre con el que el curso aparece

dentro de Moodle.
"Nombre corto del curso". Es el nombre con el que se identifica al curso en la

barra de navegacion superior.
"Categoria de cursos". Este ajuste determina la categoric en la que aparece el

curso en la lista de cursos.
"Visible". En caso de elegir la opcion de ocultar, el curso esta visible unicamente

para el profesor.
"Fecha de inicio del curso". Si se ha seleccionado et Formato semanal, define

como se etiqueta cada seeder'. La primera empieza en la fecha aqui indicada.
Tambien define desde que momento se empiezan a guardar los registros de
actividad del curso. En ningon caso controla el acceso de los estudiantes.
"Ntimero ID del curso". Es un codigo interno de Moodie que no debe modificarse

sin consultar con el administrador.
Descripcion
"Resumen del curso". Espacio para hacer una breve presentacion del curso.
"Archivos del resumen del curso". Es una imagen que se muestra en la lista de

cursos, junto con el resumen.

Subida de archivos

Formato de curso
"Formato". Permite escoger la forma de presentar el curso entre Formato de

actividad (mica, Formato social, Formato de temas y Formato semanal. El
primero trabaja con una anica actividad o recurso, el segundo organiza el curso
entorno a un Unico Foro de debate, el tercero to hace en temas o unidades, y el
ultimo ordena el curso cronologicamente en semanas.
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"Numero de secciones". En caso de seleccionar los formatos de temas
semanal, indica el namero de secciones del curso. Puede modificarse en
cualquier momento.

"Secciones ocultas". Cuando haya secciones ocultas en el diagrama de temas
estas se pueden mostrar de forma colapsada (indicando al estudiante que existe
pero que estan cerradas) o simplemente no mostrarlas. La primera opcion
permite al estudiante saber el nirmero de secciones del curso aunque estas esten
ocultas.

"Paginacion del curso". Define la forma en que se muestran los temas, todos en
una misma pagina, o cada tema en paginas diferentes.

Apariencia
"Forzar idioma". Hace que todos los menus y opciones de la asignatura
aparezcan en un idioma determinado (el estudiante no puede cambiarlo).

"Items de noticias para ver". Determina el nornero de noticias (mensajes
incluidos en el Foro "Novedades" o "Tabton de novedades") mostradas en el
bloque "Ultimas noticias".

"Mostrar libro de calificaciones a los estudiantes". Permite ocultar al
estudiante el Libro de calificaciones del curso, situado en el bloque

Administracion.
"Mostrar informes de actividad". En caso afirmativo, el estudiante puede
consultar su informe completo de actividad en el curso a tray& de su perfil
personal. Es el mismo informe al que el profesor tiene acceso de cada estudiante
a tray& de "Participantes".

Archivos y subida
"Taman° maxima para archivos cargados por usuarios". Define el tamario
maxim° de los archivos que los usuarios pueden subir al curso.

Rastreo de finalizacion
"Habilitar rastreo del grado de finalizacion". Si esta activado es posible
definir cuando un Recurso o Actividad se considera finalizado por el estudiante.
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Grupos

"Modo de grupo". Define el modo de grupo del curso. Todas las Actividades que
se creen tienen por defecto el modo de grupo que se defina aqui. Puede
cambiarse despues dentro de la Actividad.

"Forzar el modo de grupo". En caso afirmativo, todas las Actividades se crean
con el modo de grupo anterior y no puede cambiarse.

"Agrupamiento por defecto". Todas las Actividades y Recursos que se creen son
asignados inicialmente al Agrupamiento que aqui se seleccione. Luego puede
cambiarse en la Actividad.
Para mas informaciOn sobre Grupos y Agrupamientos consulte el apartado 2.7
Trabajar con grupos de este manual.
Renombrar rol
Permite remplazar el nombre con el que aparecen los roles de Moodle. Por ejemplo,
que el profesor pase a llamarse Tutor y cada vez que aparezca la palabra profesor
aparezca Tutor.
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*
2.2. Finalizacion del curso 0*

Permite establecer condiciones que definen cuando se considera que un estudiant
ha completado el curso. Se puede mostrar el progreso del estudiante en el curs
segun unos criterion especificados. Las condiciones para considerar un curso como
completado pueden ser de finalizacion de Actividades, alcanzar una calificacion, una
fecha o ser indicado manualmente por el propio profesor. Los profesores pueden
utilizar las condiciones como prerrequisitos para acceder a otros cursos, to que
permite una progresion ordenada y la construccion de itinerarios.
iComo se configura?
La opcion de "Finalizacion del curso" necesita que en los ajustes del curso se
habilite la opcion Rastreo de finalizacion.
9
9
9
Rastreo de
En Administracion
AdministraciOn del curso
Editar ajustes
finalizacion, debe seleccionarse "si" en el desplegable "Habilitar rastreo del
grado de finalizacion".
Pulsar en "Guardar los cambios".
Rastreo de finalizacion
Habilitar rastreo del trade de j S1
finallracien

Rastreo de finalizacion
Una vez habilitada esta opcion, en el bloque AdministraciOn de la pagina principal
del curso aparece la opcion "Finalizacion del curso". En esta seccion se configuran
las condiciones que deben cumplirse para que el curso se considere como
completado.
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General
Requisites de 6nalizac inn

Scuts° esiii finsszedo cuando TOOAS ass condicenes se ben cooped° El

- Cond lc iOn: Actividadesftnalizadas
Cuestionario - AutoevaluaciOn
'Tema I
Cuestionario - AanoevaluaciOn
-Tema 2

Co/dicier% requerida

TOGAS las echvicledes seleccionedas wee finalize(

B

- Condition: Dependenclas hnalizadas
c mos disponible%

1-,

t•

{.

- Condition: Fecha
Habilitar
Los %miseries peneoneceian
marricidarles testa

16 ;- tebrero
I

, 2016 - t

- Condition: Periodo de tiempo de la matricula
Habilitar
El usuario debt pennanecer
matricide*, pot

1 die

- Condit ion: Dal de baja
Habilitar

Condition: Calihcacion del curso
flabilitar
Requiere calibcaciOn

60

- Conti ition: Autocompletar manualmente
Habilitar

Condición: Finalization manual pot °hos
Protesor sin penniso de edition

Li

Prettier r9.1
Gestor

Conditions requeridas

Li

MOOS los roles telecclonedos e mercy cksinclo Ce curs* to condition ill

r.:ar

Ajustes de Finalization del curso
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"General". Indica si para considerar el curso como completado deben cumplirs

todos o alguno de los requisitos seleccionados.
"Condicion: Actividades finalizadas" muestra una lista de las Actividades que

tienen activada alguna condicion de Finalizacion de actividad. En esta seccion se
seleccionan aquellas que deben contar para la finalizacion del curso.
"Condicion: Dependencias finalizadas". Permite establecer la finalizacion de

otro curso como prerrequisito para que se considere el curso como completado.
Esta condicion nunca bloquea el acceso del alumno al curso aunque no cumpla el
prerrequisito, simplemente no le muestra el curso como completado hasta que no
alcance tambien todos los prerrequisitos.
"Condicion: Fecha". Si se marca esta casilla, se establece una fecha despues de

la cual el curso es declarado como completo.
"Condicion: Periodo de tiempo de la matricula". Si se marca esta casilla, se

selecciona un nomero de dias despues de la matriculaciOn tras los que el curso se
considera completo.
"Condicion: Dar de baja". Si se marca esta casilla, el curso se considera

completado una vez que el estudiante deje de estar matriculado en el.
"Condicion: Calificacion del curso". Si se marca esta casilla, se establece una

calificacion minima para que el curso sea considerado como completado.
"Condicion: Autocompletar manualmente" permite a los estudiantes marcar el

curso como completado, para ello, el bloque "Autocompletar" debe aliadirse al
curso.
"Condicion: Finalizacion manual por otros" Si se selecciona, los roles marcados

(profesor, profesor sin edicion, editor de contenidos, etc.) pueden marcar de
manera manual el curso como completo.
Pulsar "Guardar Cambios".

Seguimiento
La opcion Finalizacion del curso tiene una fund& meramente informativa, si bien no
bloqueara a un estudiante que no haya completado otro curso establecido como
prerrequisito, si permite al profesor ver si el estudiante ha completado los cursos
prerrequisitos recomendados.
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Esta fund& se puede combinar con la opciOn "FinalizaciOn de actividad" par
mostrar a los estudiantes las actividades que se han completado y su progreso en el
curso. Este progreso se puede mostrar a traves de una marca de verification junto a
la actividad en la pagina principal del curso, o consultando et bloque de "Estatus de
finalization del curso".

ESTATOS DE
ftNALiZACION DEL CURSO
+ CC
int

:vca
t7;Ift

Bloque Estatus de finalization del curso

En este bloque el profesor tambien puede marcar un curso como completado por
cualquier estudiante, aunque este no cumpla el resto de condiciones establecidas. El
profesor debe pulsar "Ver informe del curso" en el bloque "Estatus de finalization
del curso", identificar los estudiantes que se considere que han completado el
curso, y marcar la casilla correspondiente.

"
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Opciones del bloque Estatus de finalization del curso
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Actividad de los estudiantes

2.3.

Moodie proporciona al profesor la posibilidad de llevar un seguimiento completo de la
actividad del estudiante en el curso. Se accede a esta informaci6n desde: la lista de
Participantes en el bloque Navegacion y los Informes del curso en el bloque
Administracion.
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Seguimiento de estudiantes

2.3.1. Participantes
Muestra los Participantes del curso. De cada uno, el profesor puede encontrar
information detallada sobre su actividad.
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Ofrece los desplegables de:
Mis cursos. Seleccionar el curso del que se quieren ver los participantes.
Grupos. Ver solo los participantes incluidos en el grupo indicado.
Mostrar usuarios que han estado inactivos durante un tiempo determinado (dias,
semanas o meses).
Lista de usuarios (con mas o menos detalle).
Rol actual (haciendo una distincion por rol de usuario).
Pulsando sobre un estudiante concreto, aparece su nombre con toda la informacion
generada por el en el curso:

alumno demo 1

Miscelanea

DereIles de usuario
°ketch* de correo
s

Pats

g
Intormes

Ciudad
Fr Air

(Wanes del curso
Perfdes de curse
,c

Actividad de usuario

71u

Ultimo acceso a curso
Nov:

Roles

Grape

Informacion de un participante

1. Mensajes
Sirve para mandar un mensaje al estudiante en cuestiOn. Para mas information
consulter el apartado Mi perfil --+ Mensajes.

alumna demo

Mensajes
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2. Mensajes en foros
Al pulsar el enlace "Mensajes en foros", se yen todos los mensajes que ha aportado
el estudiante en cualquiera de los Foros del curso. En la cabecera de los mensajes se
indica el titulo del Foro en el que to ha puesto y el asunto del mensaje. Se puede ver
et mensaje en su Foro pulsando en Ver el mensaje en su contexto.

Aportacion realizada por alumno demo 1
•

Evaitocio,-,Ceitma
•• •

u,

-

es Atur',Iturie:nc,1

Mensaje en un Foro
3. Debates en foros
Muestra onicamente los hilos de conversation que haya iniciado el estudiante,
excluyendo los mensajes escritos como respuesta a otros.
4. Informes
Aporta information sobre la actividad que ha llevado el estudiante en el curso,
incluyendo datos como la direction IP desde la que ha realizado la conexion, las
veces que ha accedido a un Recurso o Actividad, proporcionando un mayor
conocimiento sobre su interaction con la asignatura en la plataforma.
Esta information puede ser:
Registros de hoy. Muestra la information relativa al estudiante del dia en que se

hace la vista en la asignatura en la que nos encontramos, acompaliada de un
grafico distribuido por horas.
Todas las entradas. Muestra toda la information relativa al estudiante desde la

fecha de inicio del curso, editada en el bloque Administraci6n, hasta el dia en
que se hace la vista, acompariada de un grafico distribuido por dias.
Diagrama de informes. Muestra, por temas, las calificaciones que ha obtenido el

estudiante en las Actividades, el nOmero de visitas que ha recibido cada uno de
los Recursos y el numero de mensajes aportados en los Foros dentro del curso,
indicando tambien la fecha de calificacion y cuando fue la Oltima visita o
aportacion.
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HISTORIA

17 de abril - 23 de abril

24 de abril - 30 de abril

Diagrama de informes

Informe completo. Muestra una pagina que recoge toda la actividad del

estudiante agrupada por los temas en los que se ha dividido el curso. Los
distintos Recursos y Actividades se listan como enlaces que permiten acceder
directamente a cada uno de ellos, indicando al igual que en el Diagrama de
informes, el nomero de visitas, la calificacion obtenida y la fecha y hora de la
Ultima visita.

HISTORIA
Foro: Novedades

Foro: 'Fabian de avisos
Fora: l'rrzeorac ion del Corsa
tionuN e es feeerm.,n..tort,a,

17 de abril - 23 de abril
Archivo: Division del demon historic.
Tama: Las Edades.

Estado de to entrega
E,Tzd,

Er

r

E -.7,1, :4.1, „Henn

CoestionatiO: AotoevaluaciOn Tema 1
1

..n! •

..

_

Informe completo
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Si se quiere tener una vision completa del trabajo de un estudiante

en Moodie, se recomienda consultor el informe de actividad y no
acceder Onicamente a las calificaciones.

2.3.2. Informes
El profesor podra observar la actividad de los estudiantes a to largo del curso.

CIC ADM,N ISTR At( iON.

Informes de actividad

1. Finalization del curso
Indica el grado de finalizacign de los usuarios en el curso, con las actividades que han
completado y to que tes falta por hater para completarlo.

Finalization del curso
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2. Registros
El profesor podra seleccionar los Registros que se quieren ver, utilizando cualquier
combination de las entradas que se nos ofrecen en los desplegables. Por ejemplo, se
puede realizar un seguimiento individualizado del recorrido de cualquier participante
por las diferentes actividades del curso, incluyendo datos como la direction IP desde
la que se conecta. Se puede exportar a Excel para un analisis mas minucioso.
Seleccione los registros que desea ver:
Eyttitr,41,)n Corgw.tt trenyal 7;1 lotkra Icyt gm's. •;-1 Todat
Fir+ el :le

ftmarciat, 173 Log envy.

1;1
Tod' ;as 311 saes
t.4;

, ;1 Te

10030 i85.

etto,

Edition de los registros de actividad

3. Registros activos
Muestra la information de la ultima hora.

fr.rtc,

,aste,tia,

1,JakZ3i :t •

Nombre
corm:e to det Usuario
Context° del
alettado evento
Nora vsuario

r

Components Nombre twenty Description

160..
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?win vi

77-)
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t
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vver,,

Se wit', id 19,
fo' tht iou,

?~?tusrr rdn id 718 iewea tOo
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51
Tot-000:. wan i t 947 lat?.6??1tnated

weo

to suorni?)trol -.vita id 79.; tot tOe
Atttgl???, a ?wad (t..,,e

itt

513.

Registros de actividad durante (a Ultima hora

4. Actividad del Curso
Muestra la cantidad de visitas que ha recibido cada uno de los elementos del curso
por temas, indicando tambien cuando ocurrio la oltima visita. Este Informe es
especialmente iatil para evaluar cual de los recursos ha tenido una mayor aceptacion.
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17 de abril - 23 de abril

,t-

24 de abril - 30 de abril

Informe de actividades

5. Participation en el curso
Muestra la cantidad de visitas que han recibido las Actividades propuestas en el
curso, no los recursos, pudiendo elegir: una Actividad en concreto, un periodo de
tiempo determinado, el rot (entradas de estudiantes o profesores) y si las visitas han
sido simplemente para ver o para participar.

Penal, Ee9a .

Atioevaluakaon Tema 1

,

Estuiliarae

Thaw

aoos Too .‘as partik:ipanto
Cw:•staalaf
C M,;(:0041,
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,

Informe de participaciOn
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6. Informe de Actividades realizadas
Ofrece informacion sabre la evolution de los estudiantes a medida que va
completando las actividades propuestas en el curso. Para mas informacion, ver
apartado Rastreo de finalizacion.
, ludas .4

N

,.•
t.

Todos

s

/
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X

rl

Todos A
Todos

E
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Informe de actividades realizadas
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2.4. Gestion de calificaciones

Moodle muestra en el Libro de calificaciones las puntuaciones que los estudiantes
obtienen en las Actividades de la asignatura. Se accede pulsando sobre

"Calificaciones" en Administration del curso, dentro de Administration.
La primera vez que se accede al Libro de calificaciones, se presenta la Vista en modo

Calificador, apareciendo una tabla en la que cada fila corresponde a un estudiante y
cada columna a una actividad, salvo la iiltima que presenta la calificacion total.
Calificador
r 4

V.,

,

,

Acceso directo a la edicion de las

blot los p3rbc1Pantes

calificaciones de los Usuarios en

Acceso directo a Ia vista

Ia actividad correspondiente

de las calificaciones de un
NC5111-Sre

Usuario en concreto !E.

ota!dt' Cu, o
6.50

7.00

2P.G2

6.25

Acceso directo a Ia edition
de las calificaciones de un
Usuario en concreto .
7.04

Vista en modo Calificador

Cada vez que se agrega una Actividad calificable en un curso, el Libro de

calificaciones crea autornaticamente una columna para dicha actividad, y pulsando
sobre el nombre se enlaza a la Actividad en concreto.

El Libro de calificaciones puede ser personalizado y modificado por et profesor. Se

puede "Activar edition" en la parte superior derecha y de este modo, realizar
cualquier cambio.
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Curio Moodie -r

0
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0

Q
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a 0,
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Prootedlo general

7

Edition activada del Libro de calificaciones
Como se puede observar en la imagen anterior, aparecen una serie de recuadros con
las puntuaciones que cada estudiante ha obtenido en las actividades del curso. Si se
modifican directamente en esta tabla, se cambian las notas sin necesidad de it a la
Actividad, no pudiendose cambiar posteriormente desde la actividad evaluada.
Tambien se puede ocultar, bloquear o excluir una nota de un alumno, una Actividad
completa o de una Categoria, de la puntuaciOn total del curso pulsando 0.
Editar calificacion
Usuario
Nombre del item
Anutadas

:1
El 60

Calificacion final
Excluidos
Ocultar
Ocultar baste

8

marzo

• 2016

tt

8

matzo

2016

it

Pall{

•1

aloquear
Elloquear desde
Retroalimentaclen

EdiciOn de una nota del Libro de calificaciones
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El Historial de calificacion permite a los profesores ver un informe completo de todos
los movimientos realizados en "Calificaciones". Asi mismo se puede escoger un
estudiante en concreto y/o un item de calificaciOn para unas fechas determinadas, y
ver inicamente el informe de aquello que se ha seleccionado.
Se verian las calificaciones revisadas y se tendria la opciOn de descargar los datos en
varios formatos como en una hoja de calculo Excel.
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Historial de Calificacion

Adernas se tiene la option de evatuar todos los items de calificacion de un estudiante
en concreto, o a todos los estudiantes de un imico item de calificacion desde los
menus desplegables de Vista Simple.
Calificacion de usuario o item de calificaciOn
V :Id

12111=1111111 11111
e.ie, Gait

e$41,1,. '11
de eaidtdte,d, :e
I tla,de...,

Vista Simple
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Seteccionando Vista en modo Usuario, se abre una pagina que muestra todas las
calificaciones de un estudiante en concreto.

111111111
011N !C

Peso calculatio Celibcerr ido Rang*
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Vista en modo Usuario
Categories
Desde la pestana ConfiguraciOn, en ConfiguraciOn de calificaciones, Moodle permite
la creation para cada curso de diferentes Categorias de calificacion, de manera que
se pueda asignar cada Actividad a una de estas. Para ver la utilidad que pueden
tener las Categorias de calificacion, se muestra algunos casos a modo de ejemplo:
La necesidad de evaluar por separado diferentes temas, bloques o aspectos de
la asignatura, creando una categoria para cada uno de estos aspectos.
Crear una categoria por cada tipo de

Actividad

donde se evaluen

conjuntamente todas las propuestas en el curso, incluyendo en una todos los
Cuestionarios, en otra todas las Tareas, etc.

u

Ponderaciones(!::

Nombre

Calf. max.

Acetones

%Corso Moodie

0

1000,

in
late) del torso
Mei

100.00
ie:41,x1,111,5

EdiciOn de categorias
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En la parte inferior de la pagina se dispone de las opciones "Ariadir categoria"
"Aiiadir item de calificacion" o "Aliadir item de resultado".

Si se pulsa "Aliadir item de calificaciOn", se crea una columna nueva dentro del
Libro de calificaciones donde poder incluir una nota que se genera fuera de Moodie,
como por ejemplo un examen realizado en clase.
Por defecto, la nota total de cada Categoria es una media ponderada de todas sus
Actividades tras dar un peso determinado a cada una pars otorgarle mas o menos
importancia, pero a la hora de configurar la Categoria se puede seleccionar otro
modo de calificacion.

Media ponderada oe calificaciones
Media • ndetada calificac 'ones
ones
.440 Power ar..a
kci.n cf• -• -,c,s extra)
!AO;ana c
one'
C X; f•,!,x.: on rt.af, h‘k
•
N. on r^ is X ?a
LIE;
°<.: ones
;
:.1. `'c -ont,
(44,a

Modo de calificacion de la Categoric;

Si se observa la fila que indica el total de la Categoria, al pulsar "Editor" se ve que
aparece el icono fn de Editor COlculo.
100.00

Total del torso
ts'ed• -,

Edirar ;7=M
Ocuttar

Indicador del Total de la Categoria

Si se pulsa en el icono , el profesor dispone de cierta flexibilidad a la hora de
tratar las notas obtenidas en las Actividades de esa Categoria.
Primero se crean los identificadores de calificacion nombrandolos y pulsando en
"Ariadir numeros ID", posteriormente en el campo Calculo, se indica la funcion o

funciones matematicas que definen el total de la nota determinada por el profesor
precedido del = y con los identificadores entre doble corchete.
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' Item de calificaciOn
NomMe det item

-raget,n3.k1CurAIV.-AliTzeeNI11.1113:*52)1)4

Calculo

NOmeros ID
•
o

Total del cause

trart,4:
0 v.`

Edition del Total de la categoria
A continuation se indica un ejemplo de como se formutarian estas funciones:

=average (maxalruest111, mi n alTareal ]], ilTarea2M)
Escalas
Son conjuntos de indicadores usados para vatorar de forma gradual el trabajo
desempenado de un alumno. Para puntuar un estudiante en una Actividad concreta,
primero se debe decidir la Escala con la que se calificard desde la pagina de edition
de la Actividad, pudiendo utilizar las Escalas nurnericas, las Escalas estOndar ya
predefinidas, o las Escalas personalizadas definidas previamente por el profesor.

Escalas personalizadas
thade

F Mt.

00

Escalas estandar
Vsselo

Ha:.

4

I0, 11

00
11

0

00
00

Escalas de evaluation
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La Escalas personalizadas se configuran putsando "Agregar una nueva escala" y:
Especificando el "Nombre" con el que aparecera en la lista de Escalas.
Escribiendo los distintos grados o niveles que forman la "Escala" de calificacion
ordenados de menor a mayor valor y separados por comas.
Dando una "Descripcion" de la Escala. Esta descripciOn aparecera en la ventana
de ayuda cuando se pulse sobre el simbolo de interrogacion.
En caso de que se quiera utilizar una Escala personalizada en mas cursos, puede
convertirse en una Escala estandar marcando la casilla correspondiente. Si un
profesor la usa en alguna Actividad de su curso, ya no sera posible editarla.

Agregar una nueva escala de calificacion

Importar
Tambien existe la posibilidad de Importar al Libro de calificaciones la informacion de
una hoja de calculo Excel guardada en formato CSV. Ver anexo.
Exportar
Existe la opcion de obtener el Libro de calificaciones en forma de hoja de calculo
Excel mediante el boton "Exportar" y seleccionando alguno de los formatos
ofrecidos.
Ajustes de la calificacion del curso
Determinan corm aparece el Libro de calificaciones a todos los estudiantes del
curso. Las opciones a ajustar entre otras son las siguientes:
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DESCRIPCIoN

ACCION
.

N.,,,

Especifica como se veran las calificaciones, como
tetra, como porcentaje, etc.

Modo de mostrar calificacion

Especifica el nUmero de decimates a mostrar para
cada calificacion.
Da la posibilidad de mostrar la position del
estudiante en relation con el resto de la clase para
cada item de calificacion.
Da la posibilidad de mostrar el porcentaje de cada

Mostrar tango
Mostrar porcentaje

item de calificacion.
Da la posibilidad de mostrar la calificacion de cada
item.
Da la posibilidad de mostrar la retroalimentacion de

Mostrar calificaciones
Mostrar retroalimentacion

cada item
Da la posibilidad de mostrar la ponderacion de cada
item de calificacion.
Da la posibilidad de mostrar el promedio de cada

„
Mostrar ponderaciones
Mostrar promedio

item de calificacion.
Da la posibilidad de mostrar la calificacion con
tetras de cada item.

Mostrar calificaciones con
letras

Da la posibilidad de mostrar a los estudiantes los
totales que contienen items de calificacion ocultos,
o bien reemplazarlos con un guion (-). Si se
muestran, el total puede calcularse excluyendo o
incluyendo dichos items.

lOcultar totales si contienen
items ocultos?

Preferencias: Calificador
El profesor puede marcar que se ye en el Libro de calificaciones. Las opciones a
ajustar entre otras son las siguientes:
DESCRIPCIoN

ACCION

Conmutadores

Mostrar calculos

Mostrar iconos
"Mostrar/Ocultar"
Mostrar promedios de columna
Mostrar bloqueos
Mostrar imagenes de perfil del
usuario
Mostrar iconos de actividad
Mostrar tangos

Da la posibilidad de mostrar iconos de calculo junto
a cada item y categoria
de calificacion,
herramientas sobre los items calculados e indicador
visual de que una columna es calculada.
Et libro de calificaciones ofrece la option de dejar
visible u oculta cualquier nota, actividad o
categoria.
Muestra la media de todas las calificaciones de una
actividad en concreto.
Da la option de bloquear una nota, actividad o
categoria para que no pueda ser modificada.
Da la posibilidad de mostrar imagenes de perfil del
usuario.
Permite mostrar iconos de actividad junto a los
nombres de la actividad.
Da la posibilidad de mostrar la escala de calificacion
_ definida para cada actividad.

72

Gestion de calificaciones. Manual de Moodle

Tipo de visualizacion del rango

Decimates en los rangos
Modo de visualizacien en el
promedio de las columnas

v,

Numero de decimales en el

Calificaciones seleccionadas
para promedios de columna
Mostrar nornero de
calificaciones en los promedios
a=

Calificacion rcipida

Hereda la configuracion predeterminada por la
plataforma, pero le da al profesor to opcion de
mostrarlo en formato de real, porcentaje o de tetra.
Se escoge los decimates que se mostraran en el
rango de valores de las actividades.
Hereda la configuracion predeterminada por la
plataforma, pero le da al profesor la opcion de I
mostrarlo en formato de porcentaje, real o de tetra.
Se escoge los decimates que se mostraran en la
media dada por todas las notas de una actividad en
concreto.
Da la opcion de etegir si se incluyen las notas vacias
dentro del promedio.
Mostraria entre parentesis, el nilmero de notas con
las que se ha hecho el promedio.
Hace que la nota aparezca recuadrada para ser
modificada desde el libro de calificaciones.
Indica el nUmero de estudiantes por pagina a
recomienda no mostrar mas de 50).
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2.5. Resultados

Los Resultados permiten calificar o evatuar competencias o habilidades trasversat
asociadas a una Actividad, por ejemplo, dominio del ingles o trabajo en equip
Cuando una Tarea tiene asociadas unas competencias, el profesor puede calificar al
alumno por la Tarea en si y ademas, calificar por separado cada una de las
competencias que se hayan asignado a la misma.

zCOmo se crean?
La gestion de

Resultados se realiza desde et bloque Administracion, en

Administracion del curso. Tambien puede accederse desde Calificaciones.

*.1

Acceso a Resultados
En un curso se pueden utilizar dos tipos de Resultados:

Estandar. Son creados por et administrador del sistema y estan disponibles en
todos los cursos.

Personalizados. Son creados por el profesor y solo estan disponibles dentro del
curso.
Los Resultados personalizados se crean desde el enlace "Editor resultados”. En esa
pantalla se muestran separados los resultados personalizados y los estandares. De
cada uno se muestra el nombre completo, el nombre corto, to Escala que se usa
para calificarlo y et namero de Actividades a los que esta asociado. Ademas, los
personalizados pueden ser editados y borrados si no estan en uso.
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Resultados personalizados
Items

Escala

Nombre cotta

Nombre compieto

Editar
0

00

Eppt.7.

Resultados estandar
Nombre tor to

Nombre completo

Escala

Corson

Items

Edna,

Agee9ar nuevo resultado
Exportar todos loo resultados

Editar Resultados

El profesor puede crear Resultados siguiendo estos pasos:
Pulsar "Agregar nuevo resultado".
Definir un "Nombre completo" y un "Nombre corto".
Marcar "Resultado disponible" si se quiere que sea un Resultado estdndar y
pueda ser usado por otros profesores en otras asignaturas.
Seleccionar una "Escala" para calificar el Resultado. Desde aqui pueden
definirse nuevas Escalas de calificacion si no se han creado previamente desde
"Calificaciones".
Describir el resultado.
Pulsar "Guardar cambios".
Resaltaclos
Nombre completo•
Nombre corto•
Resultado disponible .
Escala • ::^ 3

.-E3f;aias peisohnizadas

Description

Crear Resultados
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iComo se usan?
Para definir que Resultados estaran disponibles en el curso hay que pulsar en el
enlace "Resultados usados en el curso". Se presentan dos cuadros, en el de la
izquierda aparecen los que pueden asociarse a alguna Actividad (los personalizados y
los estandares que hayan sido seleccionados). Con los botones centrales "Agregar" y

"Quitar", es posible incorporar o eliminar. Los personalizados no pueden quitarse de
la columna de la izquierda.

11111111111
;
...I

P0,1.

Uso personal (no guitar,
(
EAA ,1;.:

4

Agregar

►

Quitar

Resultados disponibles en un curso
Una vez estan definidos los Resultados disponibles en el curso, estos pueden
asociarse a una Actividad. Al crearla o actualizarla, entre sus opciones de
configuracion, es posible indicar los Resultados que tiene asociados, marcando las
casillas correspondientes.
Resultados
Analisis y Sintesis
Capacidad de Olculo
Trabajo en Equipo

Asignar Resultados a una Actividad
Por el momento, la calificaciOn de Resultados solo esta totalmente implementada en
la Tarea. Cuando el profesor califica el envio de un estudiante, tiene la posibilidad
de evaluarle en los Resultados que tiene asociados la Tarea. Para el resto de

Actividades puede realizarse directamente sobre el Libro de calificaciones del curso.
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Las Ed ades.

Estado de la entrega
Env,a-n. par d
Esta tarea n acep13 entrap:
No mat c a

•,4,44.c.,

Calificacion
CatificaciOn

r;apac Wed de Citcuto:

Nore...um-ado

Trabaio en Equipo;

Po re:,,iitaao

4

Calificacian de Resultados en una Tarea
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2.6. Banco de preguntas

Se utiliza para crear o editar preguntas que se organizan en categorias facilitando su
empleo en la asignatura. Estas preguntas se pueden incluir en cualquier cuestionario
del curso. Et profesor accede at banco de preguntas al crear o editar un cuestionario
o mediante et bloque Administracion en Administracion del curso.
Desde este enlace se pueden editar preguntas, organizartas en categorias,
importarlas y exportarlas.
iComo se crea?
En "Administracion del curso", desptegando "Banco de preguntas", pulsar
sobre la opci6n "Categorias".
En la parte inferior de la pantalla aparece "Anadir categoric:" que permite
definir una nueva Categoria. Para ello se deben rellenar los siguientes campos:
Categoria padre. Permite colocar la Categoria como una nueva, en este caso se
seleccionaria "Superior", o como subcategoria de otra, seleccionando la
Categoria de la que depende.
Nombre de la Categoria.
lnformacion de (a Categoric,.
Por ultimo pulsar el baton "Atiadir categoria".
Anadir categorta
atedorls padre

Pre m+.<16 an I:m.1414n ne crw.amrer..c (1i) •

Nombre •
law maroon de la calmer la

Editando categorias
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Creadas las categorias es el momento de la edition de las preguntas. Para ello, des
"Banco de preguntas" se accede al enlace "Preguntas". Se muestran el men('
desplegable "Seleccionar una categoria" en el que figuran todas las categorias
disponibles para el curso en la parte inferior y el boton "Crear una nuev
pregunta", que permite ariadir las preguntas. Con solo elegir el tipo de pregunt

option multiple, verdadero o falso, numerico, etc., y pulsando "Agregar" se abren
los formularios de configuration para los distintos tipos de pregunta.
Banco de preguntas
SetescionAr una catetto,iar
rastona Medeval (5)
Mostrar en ta lists el texts

presanta

oreartmta, de t0, suocaleinnta,
•naaaang,aannen/l,

Creed° per

Q Admin Gate

OiXion
Oacionrnnttip41
GAIT' idCOS

laattat;eastar Xta 11 at
AtioninGate
9:10e **ran *Nil StS3
Admin Gate
"•• sedeadeasateda Sea 250
Admin Gate
laclearatetetwette 305,altaS
min Gate
0. X
'embre zo:4 =AI

•""

:OD 3151:6

ezt Fln dt era

-40

Prerionta sabre ante rnetliwa;
an las se4eccientsdas:
EMEla tienona taed.evai

Eitia an tips de pregunta a avatar
PPEGUNTA5

;an tItt, t'enolta pa, a Ver tU
Sek....t,nat
dtu npt-

.4. Art astrat- v sOltat

mar:attars:
',cit.' sabre
,magett
okis.asf.es Soit),:stre
test,

•
C.31CuiXt2,,,p!,
Eer.pn e!yeiSente
aatAtar,
F=l

Empal tar
ema,

0 GeoGeb,
•a t 1,efters.,
Cepte,flerlsettcle
c.ect•lacts

Respoeltaterta

Editando preguntas
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Los tipos de preguntas posibles son:
Opcion multiple iE
Pregunta tipo test de varias opciones (a, b, c,...) con una o varias respuestas
correctas. Para crear una pregunta de opcion multiple hay que seguir los siguientes
pasos:
Seleccionar la "Categoric," a la que pertenece la pregunta.
Rellenar el campo "Nombre de la pregunta" con un nombre representativo de la
misma.
Escribir el "Enunciado de la pregunta".
Se puede poner un texto en "Realimentacion general" para que to lea el alumno
una vez que haya respondido a la pregunta.
Seleccionar si la pregunta tiene "Una o varias respuestas" validas.
Seleccionar la casilla de "Barajar respuestas" si se quiere que las respuestas
tengan un orden diferente cada vez.
A continuation, se anaden las posibles soluciones a la pregunta. Para cada posible
respuesta puede incorporarse una "Realimentacion" y un peso (en tanto por
ciento) que determina si la respuesta es correcta. Si hay una sofa respuesta
correcta se le asigna un peso del 100%, y si hay que seleccionar tres opciones
para dar la respuesta correcta, se le asigna a cada una un peso del 33'33%. Es
posible dar un peso negativo a las opciones erroneas.
Se pueden incluir Pistas en la pregunta, que le aparecen al alumno cada vez que
conteste a la misma, en caso de configurar el cuestionario con el modo
"Interactivo con varios intentos".

Finatizar pulsando en "Guardar cambios".

'keg*" 1

EStikil de

ane corresdonNemes a la *dad media.

4..1% 411'401,0110Or
Gmit..fabf•
10

Setecr.kme una o mis de una:
a.Renacentista
b.Romanic°
c. G6tico
d. Idnico
e.Barroco

Preguntas de opcian multiple
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Utilizando preguntas de opcion multiple con una (mica respuesta
correcta, existe la posibilidad de penalizar en el cuestionario si se
asignan pesos negativos a (as opciones erroneas.

Verdadero y falso - Pregunta en la que los usuarios deciden si es verdadera o no una afirmacion que
propone el profesor. Para crear una pregunta de verdadero y falso hay que seguir los
siguientes pasos:
Seleccionar la "Categoria" a la que pertenece la pregunta.
Rellenar el campo "Nombre de la pregunta" con un nombre representativo de la
misma.
Indicar el "Enunciado de la pregunta".
Se puede poner un texto en "RealimentaciOn general" para que lo lea el alumno
una vez que haya respondido a la pregunta.
Seleccionar cual es la "Respuesta correcta".
Finalizar pulsando en "Guardar cambios".
Respuesta corta C=1
Este tipo de preguntas requieren que el alumna conteste con una palabra o frase
corta a un enunciado propuesto. Tiene el inconveniente de que la solucion dada debe
ajustarse exactamente a la del profesor, el alai elabora una lista de respuestas
aceptadas.
Para crear una pregunta de respuesta corta hay que seguir los siguientes pasos:
Seleccionar la "Categoric:" a la que pertenece la pregunta.
Rellenar el campo "Nombre de la pregunta" con un nombre representativo de la
misma.
Indicar el "Enunciado de la pregunta".
En el caso de que se desee, poner un texto en "Realimentacion general" al
estudiante para que le salga cada vez que responda.
Seleccionar si se desea distinguir entre mayosculas y minCisculas.
Indicar las soluciones validas en "Respuestas", y asignarlas un peso. Es posible
asignar pesos distintos, para obtener mayor o menor puntuaciOn en funcion de la
exactitud de la respuesta dada.
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Aliadir la posible "Realimentacion" para cada respuesta.
Se pueden incluir Pistas en la pregunta, que le aparecen al alumno cada vez que
conteste a la misma, en caso de configurar el cuestionario con el modo

"Interactivo con varios intentos".
Finalizar pulsando en "Guardar cambios".

Pregunta de respuesta corta

Numerica rH:1
Tipo de pregunta en la que los alumnos responden con un valor numeric°. El profesor
puede establecer un intervalo de tolerancia para la respuesta dada.
Para crear una pregunta numerica hay que seguir los siguientes pasos:
Seleccionar la "Categoria" a la que pertenece la pregunta.
Retlenar el campo "Nombre de la pregunta" con un nombre representativo de la
misma.
Indicar el "Enunciado de la pregunta".
En el caso de que se desee, poner un texto en "Realimentacion general" al
estudiante para que le salga cada vez que responda.
Introducir la respuesta correcta.
Introducir el "Error aceptado", es decir, un rango por encima y por debajo de la
respuesta correcta. El error aceptado es de 1, si para una respuesta de valor 7 se
aceptan los valores entre 6 y 8.
Anadir una "Realimentacion" para la respuesta si se desea.
Decidir si las unidades entran en la calificaciOn de la pregunta en "Manejo de la

unidad" y si se penaliza en caso de que sean incorrectas. Atiadir las unidades en
las que se da el resultado y el "Multiplicador" de cada una.
Se pueden incluir Pistas en la pregunta, que le aparecen al alumno cada vez que
conteste a la misma, en caso de configurar el cuestionario con el modo

"Configuracion para varios intentos".
Finalizar pulsando en "Guardar cambios".
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Pregunta numerica

Calculada t'l
Es una ecuacion matematica con variables que toman valores aleatorios de un
conjunto de valores generado por el profesor. Por ejemplo, si un profesor desea
generar un gran nirmero de problemas de multiplicaciones puede crear una ecuacion
con dos variables { a }* ( b ).
Para crear una pregunta calculada hay que seguir los siguientes pasos:
Seleccionar la "Categoria" a la que pertenece la pregunta.
Rellenar el campo "Nombre de la pregunta" con un nombre representativo de la
misma.
Introducir el "Enunciado de la pregunta", remplazando los valores por variables
entre haves ({a}, {b},...).
En el caso de que se desee, poner un texto en "Realimentacion general (de la

pregunta)" al estudiante para que to salga cuando responda.
Ariadir la "Formula para la respuesta" correcta. El profesor debe asegurarse de
usar las mismas variables que en el enunciado para que Moodle pueda realizar
las sustituciones.
Es posible permitir un margen dentro del cual todas las respuestas son aceptadas
como correctas con el campo "Tolerancia". Hay tres tipos diferentes: relativa,
nominal y geometrica.
Si se desea, ariadir una "Realimentacion" para la respuesta.
Decidir si las unidades entran en la calificacion de la pregunta en "Manejo de la

unidad" y si se penaliza en caso de que sea incorrecta. Ariadir las unidades en
las que se da el resultado y el "Multiplicador" de cada una.
Pulsar "Guardar cambios" y pasar a la siguiente pantalla de configuracion.
Decidir si los valores que da la plataforma a las variables se escogen de un grupo
de datos nuevo que se cree o de un grupo de datos ya creado anteriormente en
otra pregunta calculada, y si estos se sincronizan con otras preguntas dentro
del mismo cuestionario.
Pulsar "Siguiente Pagina" y pasar a la Crltima pantalla de configuracion.
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Indicar el Rango de valores entre Los que se encuentra cada variable y el name
de Decimales que se toman de cada una.
Para poder guardar la pregunta es necesario anadir al menos un conjunto de
datos mediante "Atiadir" item. Cuanto mas se anadan, mas enunciados
distintos se creen para una misma pregunta.
Se pueden incluir Pistas en la pregunta, que to aparecen al alumno cada vez que
conteste a la misma, en caso de configurar el cuestionario con el modo
"Interactivo con varios intentos".
Finalmente, pulsar "Guardar cambios".
Calculada simple 1S
Este tipo de preguntas es similar al mencionado anteriormente. Su configuration se
realiza en una Unica pantalla y la diferencia es que no se puede utilizar un conjunto
de datos ya creado ni sincronizarlos con otras preguntas del mismo cuestionario.
Calculada de opci6n multiple
Este tipo de preguntas es una mezcla entre calculada y la de opcion multiple. El
profesor propone varias formulas para et calculo de las posibles "Respuestas", de
manera que cuando at alumno le aparezca la pregunta, le aparecen tantas opciones
de respuesta como formulas ha incluido el profesor teniendo que marcar aquella que
da la solution correcta.
Ensayo 0
Este tipo de preguntas le quita al cuestionario la caracteristica autoevaluable porque
el alumno responde con un texto a una pregunta propuesta por el profesor, este la
revisa y le da una calificacion de forma manual.
Para crear una pregunta de tipo ensayo hay que seguir los siguientes pasos:
Seleccionar la "Categoria" a la que pertenece la pregunta.
Rellenar el campo "Nombre de la pregunta" con un nombre representativo
de la misma.
Indicar el "Enunciado de la pregunta".
Si se desea se puede poner un texto en "Realimentacion general (de la
pregunta)" para que lo pueda leer el alumno una vez que haya respondido a
la pregunta.
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Indicar el "Formato de la respuesta" selecciona el formato de texto en e
que se contesta la pregunta. Si se elige la opcion sin texto en Linea, solo se
puede contestar adjuntando uno o varios archivos.
Si en la opciOn anterior ha elegido texto en Linea puede "Requerir texto" ;
como opcion obligatoria u opcional en la respuesta del estudiante.
Indicar el "Tamatio de (a ventana de respuesta" seleccionando el nomero
de lineas que el profesor quiere que tenga.

"Permitir archivos adjuntos" dependiendo de la configuracion de la
pregunta.
Seleccionar el "Numero de archivos adjuntos".
Et profesor puede insertar una "Plantilla de respuesta" que se muestra en el
cuadro de respuesta y que sirve a modo de guia para su cumplimentacion.
El profesor puede escribir la "Informacion para evaluadores" que sea
necesaria.
Finalmente, pulsar "Guardar cambios".

Emparejar I
Estas preguntas plantean un enunciado en el que el alumno relaciona una serie de
elementos Pregunta con multiples elementos Respuesta, de tal forma que queden
emparejadas. Para crear una pregunta de emparejar hay que seguir los siguientes
pasos:
Seleccionar la "Categoria" a la que pertenece la pregunta.
Rellenar el campo "Nombre de (a pregunta" con un nombre representativo de la
misma.
Introducir un enunciado que indique al alumno los elementos que debe emparejar
en el "Enunciado de la pregunta".
En el caso de que se desee, poner un texto en "Realimentacion general" al
estudiante para que le salga cada vez que responda.
Mad* cada element° "Pregunta"

con su elemento "Respuesta". Deben

incluirse al menos tres parejas, pudiendo utitizar la misma respuesta para
distintas preguntas e incluso &nadir respuestas dejando vacias las preguntas.
Se pueden incluir Pistas en la pregunta, que le aparecen al alumno cada vez que
conteste a la misma, en caso de configurar el cuestionario con el modo

"Interactivo con varios intentos".
Finalizar pulsando en "Guardar cambios".
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Fn.,. de mks .4vas ma, malorn000s sipontas perioeui rebtotioss.
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Pregunta de emparejar
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•

*

Moodie muestra los elementos Pregunta en una columna y a continuacion presenta
otra columna de menus desplegables (un menu por element° Pregunta) con todas las
respuestas posibles.
Emparejamiento aleatorio

N

Se genera una pregunta de este tipo a partir de las preguntas de tipo "Respuesta
Corta" de la misma categoria. Es una forma de reutilizar preguntas de respuesta
corta.
Para crear este tipo de preguntas hay que seguir los siguientes pasos:
Seleccionar la "Categoric," a la que pertenece la pregunta.
Rellenar el campo "Nombre de la pregunta" con un nombre representativo de
la misma.
Introducir un enunciado que indique al alumno los elementos que debe emparejar
en el "Enunciado de la pregunta".
En el caso de que se desee, poner un texto en "Realimentacion general" al
estudiante para que le salga cada vez que responda.
Seleccionar el "Numero de preguntas a elegir" de respuesta corta que
intervienen. Si el namero es inferior al de preguntas de repuesta corta de la
categoria, estas son seleccionadas al azar.
Marcar la casilla "Incluir subcategorias" si quiere tambien escoger las preguntas
de entre las subcategorias.
Se pueden incluir Pistas en la pregunta, que le aparecen al alumno cada vez que
conteste a la misma, en caso de configurar el cuestionario con el modo
"Interactivo con varios intentos".

Finalizar pulsando en "Guardar cambios".
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Respuestas anidadas (Cloze)
Este tipo proporciona al profesor la posibilidad de enunciar en el mismo texto
preguntas de opcion multiple, de respuesta corta y numericas.
Para crear una pregunta de respuestas anidadas hay que seguir los siguientes pasos:
Seleccionar la "Categoria" a la que pertenece la pregunta.
Rellenar el campo "Nombre de la pregunta" con un nombre representativo de la
misma.
Introducir el "Enunciado de la pregunta", teniendo en cuenta la configuracion
que se muestra a continuaciOn dependiendo del tipo de pregunta que se quiera
incluir:

t,Gu$Orw descubrio America? {2:MULTICHOICE.=Cnstobat ColonSOK-Fernando ci• Magellsnes#Wrong-Juan
SaDastian Eicano"Vrong)
4En quo afio? {1 'MOLTICHOICE .1492#9K-1500*Wrong-14904Wrong}

Ejemplo de pregunta Cloze

Donde:
—

Se utiliza para separar las opciones.

=

Se pone para indicar la opciOn correcta.
Se pone para dar un valor (que no es el total de la

%valor%

pregunta) a una opcion que es correcta pero incompleta.

#

Para anadir la retroalimentaciOn despues de cada opcion.

1

Valor que indica la puntuacion en esa pregunta.
Indica el tipo de pregunta que se incluye en la Cloze. Los
otros tipos son:

MULTICHOICE
(MC)

• MCS: Opcion multiple con orden aleatorio.
• SHORTANSWER (SA ó MW): respuesta corta.
• NUMERICAL (NM): respuesta numerica.
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Y el resultado final tat como to yen los estudiantes es:

Vista del ejemp(o

Es posibte poner un texto en "Reatimentacion general" al estudiante para que le
salga cada vez que responda.
Antes de continuar, pulsar et boton de codificar y verificar el enunciado de La
pregunta, para comprobar que la sintaxis es correcta.
Se pueden incluir Pistas en la pregunta, que le aparecen at alumno cada vez que
conteste a la misma, en caso de configurar el cuestionario con el modo
"Interactivo con varios intentos".
Finatizar pulsando en "Guardar cambios".
Descripcion (no es una pregunta)
La descripcion no es una pregunta. Permite mostrar un texto, grafico, imagen... sin
necesidad de respuesta por parte del estudiante. Puede ser iltil, por ejemplo, para
dar informacion previa a un grupo de preguntas.
Para crear una descripcion hay que seguir los siguientes pasos:
Seleccionar la "Categoria" a la que pertenece la pregunta.
Retlenar el campo "Nombre de la pregunta" con un nombre representativo de la
misma.
Introducir el "Enunciado de la pregunta".
En el caso de que se desee, poner una "Realimentacion general".
Finatizar pulsando en "Guardar cambios".
Arrastrar y soitar sobre imagen
Pregunta en la que et usuario debe colocar textos o imagenes sobre otra imagen con
areas predefinidas.
Para crear una pregunta de arrastrar y soltar sobre imagen hay que seguir tos
siguientes pasos:
1. Seleccionar la "Categoria" a la que pertenece la pregunta.
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Rellenar el campo "Nombre de la pregunta" con un nombre representativo de la
misma.
Indicar el "Enunciado de la pregunta".
Si se desea se puede poner un texto en "Realimentacion general" para que I
pueda leer el alumno una vez que haya respondido a la pregunta.
Subir una imagen para que se muestre en el enunciado de la pregunta.
Indicar tipo y numero de "items arrastrables" que se quiere. A continuacion, se
selecciona el grupo al que pertenece el item. Cada item solo puede arrastrarse a
las zonas correspondientes de su grupo. Cada grupo puede tener el ntamero de
items que se desee, pudiendo ser corrector o falsos. Tambien, se puede
seleccionar que los items se barajen marcando la casilla "Barajar".
Si se selecciona "Ilimitado" se coloca cada item en mas de una "zona soltar" a
la vez.
Indicar, mediante coordenadas "x" e "y", "zona soltar" colocar sobre la imagen
la "zona soltar" asociada a casa item. Una vez introducidas las coordenadas se
selecciona el item correcto que corresponde a cada zona.
Se pueden incluir Pistas en la pregunta, que le aparece al alumno cada vez que
conteste a la misma, en caso de configurar el cuestionario con el modo
"Interactivo con varios intentos".

Finalizar pulsando en "Guardar cambios".

Arrastrar y soltar marcadores +
Pregunta en la que los usuarios arrastran y sueltan las respuestas sobre una imagen.
Es igual que la pregunta anterior pero el usuario no puede ver las zonas predefinidas
en la imagen.

Vista del ejemplo
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SE,

•
HUCO *

La configuraciOn es igual que la

pero con unas variaciones que son:

En el apartado "Marcadores" escribir tantos como se quiere y a continuacion,
seleccionar el "ntimero" de repeticiones de cada marcador o seleccionar

"Ilimitado" si no se quiere limites de veces. Tambien, se puede seleccionar que
los marcadores se barajen siempre y cuando este marcada la casilla "Barajar".
Indicar, mediante coordenadas, la "zona soltar"

donde se asocian los

marcadores creados anteriormente. En primer Lugar se selecciona la "Forma"
donde alojar et marcador y seguidamente se introducen las coordenadas donde
se quiere que se sitile en la imagen. Por Ultimo, le asocias el marcador correcto.

Las coordenadas deben ser expresadas como: x,y;r.

Circulo

Donde "x,y" son las coordenadas del centro del circulo y
"r" es el radio.
Las coordenadas deben ser expresadas como:
xl,y1;x2,y2;x3,y3;x4,y4...

Poligono

Donde "xi ,yi " son las coordenadas del primer vertice
"x2,y2" son los del segundo, etc. No se necesita repetir las
coordenadas del primer vertice para cerrar el poligono.
Las coordenadas deben ser expresadas como: x,y;w,h.

Rectlingulo

Donde "x,y" son las coordenadas de la esquina superior
izquierda del rectingulo y "w,h" son la anchura y la
altura.

Arrastrar y soltar sobre texto
El alumno debe encajar, arrastrando y soltando, palabras o textos sobre huecos
definidos en un parrafo.
Para crear una pregunta de arrastrar y soltar sobre texto hay que seguir los
siguientes pasos:
Seleccionar la "Categoric:" a la que pertenecera la pregunta.
Rellenar el campo "Nombre de la pregunta" con un nombre representativo de
Indicar el "Enunciado de la pregunta". Para crear huecos solo hay que escribir
[[1]], [[2]], [[3]], ... en el Lugar que corresponde.
Si se desea se puede poner un texto en "Realimentacion general" para que lo
pueda leer el alumno una vez que haya respondido a la pregunta.
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Escribir las "Opciones" que se necesiten, y a continuaciOn, se selecciona e
grupo at que pertenece la opcion. Cada opcion solo puede arrastrarse a las zonas
correspondientes de su grupo. Cada grupo puede tener el nUmero de opciones
que desee, pudiendo ser correctas o falsas. La correcta siempre tiene que it
asociada con el numero que aparece en el enunciado. Tambien se puede
seleccionar que las opciones se barajen marcando la casilla "Barajar".
Si se selecciona la casilla "Ilimitado" se coloca cada opciOn en mas de un "zona
soltar" a la vez.

Se pueden incluir Pistas en la pregunta, que le aparece al alumno cada vez que
conteste a la misma, en caso de configurar el cuestionario con el modo
"Interactivo con varios intentos".

Finalizar pulsando en "Guardar cambios".

Presents I

w"_ 2"

la I
IceweieWestOrtetemda Do' wA fuerZ31""a es
weave* emomeemalI
al 'mum, de ma masa damask sempre Y0330/0 suTeMetatiss sa margenda ff
I Lei de Garlte-sac I Ley de Bede-Slane*

owsameste Beraxstoanst

Vista del ejemplo

Seleccionar palabras faltantes •
En este tipo de pregunta aparecen huecos con menus desplegables dentro de un
texto, donde se debe seleccionar la opcion correcta. Es similar a una pregunta de
tipo Cloze compuesta de preguntas de opcion mUltiple.
Para crear una pregunta del tipo palabras faltantes hay que seguir los siguientes
pasos:
Seleccionar la "Categoria" a la que pertenece la pregunta.
Rellenar el campo "Nombre de la pregunta" con un nombre representativo de la
misma.
Indicar el "Enunciado de la pregunta", teniendo en cuenta que hay que escribir
[[1]], [[2]], [[3]], dependiendo del flamer° de opciones que se necesiten.
Si se desea se puede poner un texto en "RealimentaciOn general" para que lo
pueda leer el alumno una vez que haya respondido a la pregunta.
Escribir las "Opciones" para contestar las preguntas y a continuaciOn seleccionar
el grupo o grupos donde se quiere que aparezca la respuesta con respecto al

91

Banco de preguntas. Manual de Moodl

numero de respuesta del desplegable. Tambien puedes seleccionar que las
opciones se barajen marcando la casilla "Barajar".
Escribir las "Elecciones" que se necesiten, y a continuation, se selecciona

el

grupo donde se quiere colocar. Cada grupo puede tener el niimero de opciones
que quiera, pudiendo ser correctas o falsas. La correcta siempre tiene que i
asociada con el nomero que aparece en el enunciado. Tambien puede
seleccionar que las opciones se barajen marcando la casilla "Barajar".
Se pueden incluir Pistas en la pregunta, que le aparecen al alumno cada vez que
conteste a la misma, en caso de configurar el cuestionario con el modo
"Interactivo con varios intentos".
Finalizar pulsando en "Guardar cambios".

MO no, eeeparteler
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Vista del ejemplo

Gestion
Se pueden visualizar previamente Q las preguntas desde el formulario de
configuration de las mismas o una vez guardadas. En caso de no estar de acuerdo con
la configuration, se puede borrar x o editar de nuevo para modificarlas

Ademas,

se tiene la opciOn de duplicar e"4.1 la pregunta. Al igual que en todo momento se puede
modificar o eliminar cualquier categoria creada.
Aunque las preguntas se hayan guardado inicialmente en una categoria determinada,
se pueden mover a otra categoria. Primero, se marca la pregunta o preguntas a
mover, posteriormente, se selecciona la categoria destino del desplegable y, por
ultimo, se pulsa el boton "Mover a »".
Creado oor
11, °Mir,n multiple

•

OocIda midtiple

•
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fin de era

*
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Gestionando preguntas
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Tambien el profesor puede exportar las preguntas a otro espacio o importarlas por
medio de un archivo de texto (teniendo en cuenta que debe tener la codificacio
UTF-8) cargado a traves de un formulario.
Los formatos permitidos son:
GIFT es el formato disponible mas completo para importar preguntas de
cuestionario a partir de un archivo de texto. Su diseno permite escribir preguntas
en un archivo de texto de forma facil. Soporta opciones multiples, verdaderofalso, respuesta corta, emparejamientos y preguntas numericas, asi como la
insertion de espacios para el formato de rellenar huecos. Varios tipos de
pregunta pueden mezclarse en un sencillo archivo de texto, dado que este
formato soporta lineas de comentario, nombres de preguntas, respuesta
automatica al alumno y calificaciones por porcentajes de peso. Se presentan dos
ejemplos:
Colon descubrio America el 12 de {
-Agosto
-Septiembre
=Octubre
} de 1492.

iDe que pais provienen originalmente los caracteres japoneses?
-India
=China
-Egipto}
Formato Aiken es una manera muy sencilta de crear preguntas con respuesta de
opciones multiples, usando un formato claro y entendible. He aqui un ejemplo:
glue LMS tiene mas formatos de importation de cuestionarios?
Moodie
ATutor
Claroline
Sakai
ANSWER: A
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Palabra ausente es un formato que solo soporta preguntas de opcion multiple.
Cada pregunta se separa con un simbolo (-), y la respuesta correcta se precede
con un signo de igual (=). Un ejemplo:

Cuando comenzamos a explorar las partes de nuestro cuerpo nos convertimos e
estudiosos de: {=anatomia y fisiologia -reflexologia -la ciencia -1
experimentos}, y en cierto sentido seguimos siendo estudiantes de por vida.
Blackboard puede importar preguntas guardadas con la caracteristica de exportar
preguntas de la plataforma Blackboard.
WebCT permite importar algunos tipos de preguntas en formato texto de WebCT.
Moodle XML es un formato especifico para importar y exportar preguntas.
Cloze se pueden importar preguntas de este tipo.

Para mas informacion sobre los distintos formatos, consultar la
ayuda de Moodie.
1
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2.7. Trabajar con grupos

En el siguiente apartado, se exponen las posibilidades de Moodie para trabajar en un
mismo curso con varios grupos de estudiantes. Esto consiste tanto en gestionar
grupos de clase como en diseriar las actividades para trabajos en equipo. Adernas
mediante las restricciones de acceso hacen que atgunas Actividades o Recursos esten
solo disponibles para un conjunto de estudiantes.
2.7.1. Grupos

Permite al profesor organizar a los alumnos en grupos dentro del curso o en
determinadas Actividades. Las que tienen los grupos habilitados permiten al profesor
filtrar las contribuciones de los alumnos por grupo, permitiendole consulter la
participacion o entregas de cada grupo por separado.
Existen tres modos de grupo disponibles:
No hay grupos. Ningan participante pertenece a grupo alguno. Los grupos no son

usados.
Grupos separados. Cada grupo solo podra ver su propio trabajo. Los miembros

del grupo no podran ver el trabajo del resto de grupos.
Grupos visibles. Cada grupo realiza su propio trabajo, aunque pueden observar

el trabajo del resto de grupos.

El comportamiento del modo grupo varia en funcian de la Actividad
donde se configura, adaptandose at funcionamiento de esta.

iComo se configura?
El "Modo Grupo" puede ser definido a nivel curso y a nivel actividad.

A nivel de curso, se configura en el bloque "Administracion", seleccionando
"Editar Ajustes".
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ADMINISERAC ION
Administration del curse
Ce Editor aiustes
`Usuarios

Bloque Administration

En el formulario que aparece, se configuran las opciones del epigrafe "Grupos".
En "Modo de grupo" se configura si en el curso se trabaja Sin grupos, con Grupos
separados o Grupos visibles. Por defecto, es el modo para las actividades nuevas

que se creen aunque despues se podra cambiar.
Grupos
Mode de grupo (Z, No NT.' WuE0s
Farrar el modode ammo
Aga upamiento pot defecto

Net June

Configuration del modo grupos
• "Forzar el modo de grupo". Si se fuerza, entonces el Modo de grupo en el curso

se aplica a todas las actividades del curso. En ese caso se pasan por alto los
ajustes del Modo de grupo a nivel de Actividad.
1. Para crear los grupos hay que it al bloque Administration

4

Usuarios y seleccionar

"Grupos".

'CC ADMINISTRACION
AdministraciOn del curso
Pt Artlyr
G.° Editor ajustes
Usuarlos
rnotrcu, z4dc.1<,

uskor

,IAtt:Co:aci6n

k

,7

r.

T

Opcion Grupos del bloque Administration

Generar el grupo con et boot& "Crear grupo". Indicar un nombre para el grupo y
si se desea una breve description.
Opcionalmente se puede establecer una "Clave de Matriculation". Al
introducirla el alumno queda matriculado en el curso directamente como
miembro del grupo correspondiente, si esta utilizando solo el metodo de
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automatricula en el que los alumnos deben introducir una contrasefia para
acceder a su asignatura por primera vez.
• Pulsar sobre el boton "Guardar cambios".

Creando un grupo

Para asignar estudiantes al grupo se marca el grupo en el cuadro izquierdo y se
pulsa el boton "AgregarIquitar usuarios". Se seleccionan los alumnos a incluir
en el grupo (se pueden seleccionar varios a la vez con la tecla Control) y se
pulsa en el boton "Agregar".
Curso_Ejemplo Grupos
huernbt.'n

2 .C•

Agregarlquitar usuarios: Grupo 2

•
(Moto 2 07)

•••,••••"

ktomorna magma.
tionx•ord•Oi
ag. ' was.,
tr
....%

011100•1* (lt
W•ate,g,,,,o•
V.I. • ••••••••;,...

•••••• !..••••••54,•G

Aipegar

4,111'

savanna

vkipo se4ccton•Sc
C,Sar
Crow an.po• sunornat•t•nurAe
Irmorta1,9•4•1

Cycol•••

ft•gr•sof • tat V.p01

Asignar estudiantes a un grupo

Se pueden crear grupos de manera automatica pulsando en el boton "Creation
automcitica de grupos". Para ello seleccionar el rol (Profesor/Estudiante) que

deben tener los participantes a dividir en grupos, especificar el numero de
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grupos que se deben crear o el niimero de participantes que debe haber po
grupo y si los grupos se deben crear de manera aleatoria o si se agrupa a los
participantes por orden alfabetico.
Crear grupos automaticamente
- Gene, al
I ~ma de denorninacione
easedo en tfeatkitl ameendeke

Grupo 4
Ite:neer, dr

,pixt

Morro de grupos o admire*
Per Vilfq.

Miembros del grupo
Sett-v.00.r Ins neteenbros con red

Es:entente tee'e

Set...toner esienettros del
edetemeniento

inngLene

Seleccioner ',timbre* del pupa

elengure

Asignar retleentenn

d are

Eviler el Welted grape peduelso
Itr.ree nUeedin. M VW.*

Agruparniento
Apsgsacida de givens (leaden

tin
t -a^yupxmn

annonsitiesanente
Nombre del agrupantiento

Asignar estudiantes a un grupo

"Importar grupos" permite importar grupos creados en una hoja de calculo
como Excel y guardados con formato CSV y codification UTF-8. Esta action solo
crea los grupos, pero no incluye a los estudiantes en los mismos.

La actividad "Election de grupos" permite que los estudiantes se apunten
por si mismos a un grupo ya existente. Para mOs information ver Anexo

2.7.2. Agrupamiento

a que sirve!

Los Agrupamientos permiten crear un conjunto de grupos pudiendo asignar una
actividad solo a esos grupos.
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iCOmo se configura?
Los Agrupamientos pueden estar compuestos por uno o varios grupos. Se crean de la
siguiente manera.
Una vez creado los Grupos, se crea el Agrupamiento que contiene a dicho grupo,
para ello, en el bloque Administration 4 Administration del curso
Grupos se selecciona la pestaria "Agrupamientos".

4

Usuarios

4

Evaluation Continua Grupos

ADMINISTRAC ION
Administration det curso
dct~va:
CC Lditat ajustes
Usuarios
4116•Us,ia
ci .11if tt C.,,;

p„7„,

Pestatia Agrupamientos

Para crear el Agrupamiento se pulsa el bob:in "Crear agrupamiento" y se indica
un nombre.

Agrupamientos
Awnyemiewip

c,_ stauratteur

CreaciOn de un Agrupamiento

3. Se asignan grupos ya existentes al Agrupamiento, pulsando en el icono
pent,*

Agrupamientos
Avuoamknor,

c,ums
OW) 1. GI'

Asrupatr.n4tC.

Ac t Wale!,

Leiria
*0 2.‘

i

C•f

t+t,

Clew sympanmente

Asignar Grupos al Agrupamiento
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4. Se marca en el cuadro de la derecha los grupos y se pulsa en "Agregar".
Agregadquitat grupos: Agrupamineto 3
-,arentt,.

Regt.sk, yupam.00

Anadir Grupos a! Agrupamiento

iComo funciona?
Una vez creados los Agrupamientos se puede hater use de ellos en cualquier
Actividad. En ajustes comunes del modulo, se selecciona el modo grupos, y a
continuation, se selecciona el agrupamiento cuyos grupos se quieren asociar a la
actividad.

Ajustes comunes del modulo
Mosher L.;
Nurser(' tO C„t,

Modo de grupo
Agrupamiento T'r)

GrUPOS separados

Ninguno
Agrupamiento immomminimmimus
i Agrupamineto3

Configuration del modo grupo y Agrupamientos en una Actividad

En la pagina principal del curso, aparece junto a las Actividades y Recursos, que
estan asignados a algim Agrupamiento concreto, un aviso solo visible por el profesor
en el que indica entre parentesis el Agrupamiento al que va dirigida.
17 de abril - 23 de abril

tAgrupamineto

Tarea asignada a un Agrupamiento
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2.8. Filtros T

Que

Los Filtros revisan todo el texto que se inctuye en Moodle y, en funcion de dicho
texto, pueden realizar una transformation, convertirlo en un enlace o to que le
corresponda segan el filtro. Algunos ejemplos son, Conectores Multimedia, que
muestra un reproductor cuando se escribe un enlace a un video, o Notation Tex, que
genera la imagen correspondiente a una notation matematica al escribirla entre dos
signos de Mar (por ejemplo, si se escribe "5$ lfrac00} $$" aparece

iComo funcionan?
Pueden gestionarse a nivel de curso y a nivel de actividad o recurso. Es decir, dentro
del curso se pueden activar o desactivar de forma general, y despues para una

actividad o recurso concreto puede modificarse esa configuration.
La gestion de los Filtros se realiza desde el bloque AdministraciOn, en Administracion

del curso, si se quiere configurar los que afectan a todo el curso, o en Administracion
de la actividad o recurso, si se quiere modificar la configuration general solo para un
elemento.
Ajustes de filtro en Curso: Evaluation Continua
ftto

ADMINISTRACION
Admirlistr ac i on del curso
IP Att.Vai. i..0ii:irp,
Natxidr5 Aigebr '

o.

4i4,70

PO, deteCiaii—inedudo

POI

,,
,,
,
01
,r1,;CO,

iDd5l,

Olt

Ci.% artyttins

Ajustes de intros en un curso
En la pantalla Ajustes de filtro, se muestran los disponibles en ese contexto y su
estado. Inicialmente aparece la configuration por defecto, que puede modificarse

seleccionando Conectado, para activar un filtro, o Desconectado, para desactivarlo.
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Los Filtros disponibles son:
Hu;1-tEi- 10

Conectores multimedia. Cuando encuentra un enlace a un archivo multimedia
(audio o video) to remplaza por el reproductor correspondiente.
Notacion Tex. Convierte una expresion Tex delimitada por doble &Aar ("$$") en
la imagen correspondiente.
Notacion algebraica. Convierte una expresion algebraica delimitada por doble
Mar ("$$") en la imagen correspondiente. Necesita tener activo el filtro
Notacion Tex.
HTML limpio. Revisa si el codigo HTML es compatible con XHTML y si no to es lo
arregla.
Mostrar emoticonos como imagenes. Convierte los emoticonos en las imagenes
correspondientes.

Los filtros disponibles en un curso vienen definidos desde la
administracion de Moodie. Si necesita algOn filtro que no esta disponible
en el curso pongase en contacto con el GATE.
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2.9. Copia de seguridad, restaurar e importar

Con la herramienta Copia de seguridad, Moodle permite guardar todo el contenido y
la actividad de los alumnos de un curso en un unico archivo comprimido (mbz).
Posteriormente, con la opcion Restaurar, todo o parte del contenido de esta copia
puede recuperarse sobre el mismo curso o sobre otros cursos en los que el usuario
tenga permisos de profesor.
Ademas, Moodle cuenta con la opcion Importar, que facilita el traslado de Recursos y
Actividades de un curso a otro dentro de la misma instalaciOn de Moodie.

Ejemplos de uso:
Copia de seguridad periodica para recuperar actividad y contenido
borrado por error, almacenamiento de la actividad de un curso
academia) completo, etc.

.1
zComo se crea una copia de seguridad?
Desde la pagina principal de la asignatura, en el bloque Administracion, en
Administracion del curso, pulsar en "Copia de seguridad".
En Ajustes iniciales indicar si se desea:
Incluir usuarios matriculados.
Hacer anonima la informacion de usuario.
Incluir asignaciones de rol de usuario.
Incluir actividades y recursos.
Incluir bloques.
Incluir filtros.
Incluir comentarios.
Incluir insignias.
Incluir eventos del calendario.
Incluir detalles del grado de avance del usuario.
Incluir archivos "log" de cursos.
Incluir historiat de calificaciones.
Incluir banco de preguntas.
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it grupos y agrupamientos.
NuA00

sar en "Siguiente" si desea realizar una selecciOn de los elementos que

aparecen en el espacio. Si desea realizar una copia completa del curso sin pasar
por los siguientes pasos pulse en "Saltar al ultimo Paso" y al finalizar el proceso
pulsar en "Continuar".
En Ajustes del esquema se muestran todos los temas, recursos y actividades del
curso. Se deben marcar todos los elementos que se quieran incluir en la copia.
Ademas, de cada elemento se puede indicar si en la copia se almacena la
actividad de los estudiantes (calificaciones, archivos enviados, etc.).

Ajustes del esquema

Pulsar en "Siguiente".
En Configuration y revision se presenta el contenido de la copia para su
comprobacion. Si es correcto, pulsar en "Ejecutar copia de seguridad".
Por ultimo pulsar en "Continuar".
A continuation se muestra el archivo con la copia de seguridad realizada. El
archivo debe descargarse pulsando en "Descargar" y guardarse en el ordenador.

Zona de copia de seguridad de curso
Hombre de archivo

Hors

Yamaha Descargar Rest aura;

(0P+sde_Setieziddd'n1e0die2 course prueld.s_p0io 20160216 1213 ose,

martes, 16 de feb:oode :016 12:13

137MB

Gestor,ar archives de ceps de seguedad

Zona de copia de seguridad del curso
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En el servidor de la las copias de seguridad son borradas 5 dias despues
de ser realizados, por eso es imprescindible descargarlas al ordenador.

iComo restaurar una copia de seguridad?
Desde la pagina principal de la asignatura, en el bloque AdministraciOn, en
Administracion del curso, pulsar en "Restaurar".
Localizar el archivo que contiene la copia de seguridad. Se puede obtener de tres
fuentes:
Desde el Selector de archivos, pulsando en "Seleccione un archivo"
directamente arrastrando sobre el recuadro.
Desde la Zona de copia de seguridad del curso, donde se guardan las copias de
seguridad del curso, a la que tienen acceso todos los profesores del curso.
Desde la Zona de copia de seguridad privada del usuario, a la que solo tiene
acceso el usuario que realiza esa copia.

Importar un archivo de copia de seguridad
Atchtros#

a rherc

Ptledt af 1,011

y

•

,rcinvos ipto ;M13 aftarlirlot.

Zona de copia de seguridad de curso
Nombre de archive

St`Stritiad 4-60.01(!2 0,, 1.1, J.% patio-20160216 • 1218,10;

Hard

Tomtit* Desrertgar Revieurar

martes, 16 roe t. W-teo de 2016 12718

1,17MB

• •I

ct

Seleccionar la copia de seguridad a restaurar
Pulsar el botOn "Restaurar" si se ha obtenido el archivo desde el Selector de
archivos o el enlace "Restaurar" de la copia correspondiente.
En el primer paso, Confirmar, se presentan los detalles de la copia de seguridad.
Si esta realizada con una version anterior, Moodle trata de convertirla. Pulsar en
"Continuar".

En Destino, seleccionar el curso donde se quiere restaurar la information y pulsar
en el boton "Continuar" correspondiente. Puede ser sobre el curso en el que se
esta o sobre otro curso en el que el usuario tambien sea profesor. Ademas debe
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arse si el contenido de la copia se fusiona o reemplaza con el existente y
se sustituye por el de la copia.
En Ajustes, indicar cuales se quieren restaurar y pulsar "Siguiente".
En Esquema se presentan todos los temas, Recursos y Actividades que almacena
la copia de seguridad. Se debe marcar todo aquello que se quiere recuperar,
pudiendo "Sobrescribir la configuracion del curso" con la configuracion del
curso de la copia de seguridad. Pulsar en "Siguiente".

Esquema de la copia de seguridad
Desde Revisar, comprobar que se va a restaurar el contenido deseado y pulsar en

"Ejecutar restauracion".
Pulsar en "Continuar" para finalizar el proceso.

Cada elemento restaurado aparece al final del mismo tema en el que
figuraba en el curso original si se ha elegido anadiendo al "curso
existente"

i,COmo importar contenidos de un curso a otro?
Desde la pagina principal de la asignatura en la que se quiere copiar la
informacion (curso destino), en el bloque Administracion, en Administracion del

curso, pulsar en "Importar".
Seleccionar el curso origen, desde el que se van a traer contenidos, y pulsar

"Continuar". Se muestran solo los cursos en los que el usuario es profesor.
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Encontrar un cur so al que importar datos desde:
Selections un curse

Ma; :

tuoitrando

Nombre corto del cur se

rt-Sti,
PLV,

Nombre complete del curse
'tonne !ATV

GATi

Ti4ba.:ocolatara;lan

kabala iiclabot .ativo

Auguatura deelauspio

Eiemptn

Fvalua ion Continua taotBel

F‘aiva.ion Continua

Pe tietunia.C.ba Actividaa: v t,1/0 do naaram,a

Prt,tias CasoGaUra

C

Continua

LVatuackln eOnee9Itld,..1#4, Aurn0014.7,0;it 24

VEC -ALUMNO, 24
Prneeaas Masti,au

0,03. Ma.,hM,

0(P_CikArlCA:M01,TIS

Exura,Uil Gv A:6c a.

u:

Prewi>a: L/5

F.03
.t

tige ado Mi.,

.1

Duxae

Continue,

Selection del curso origen

Marcar los elementos generates del curso que se quieren importar: Actividades,
Bloques y Filtros, y pulsar "Siguiente". Si se desea importar todo el curso

directamente sin pasar por los siguientes pasos pulse en "Saltar al ultimo paso"
y al finatizar el proceso pulsar en "Continuar".
En Configuration del esquema, se muestran todos los elementos del curso
origen. Seleccionar todos los recursos y actividades que quieran importarse y
pulsar "Siguiente".
e• 3. CoofilterectOo

Inciuido:
iNA

HISTORIA
Moved uic5
Tal'uon

vlsost, "

exuniuciuts dal C

11 de obrIl • 23 de Moil 4
1)10,-.-On

ties po hIsIta leo
ta, Edade,

Autuevaluiic :8o lama

24 de Alo-11 . 30de abrIl

a

4

Pe teat!.. :a
Prphistai la
itutoevaluaclon Tema 2 va

Selection de los elementos a importar
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En Confirmacion y revision, comprobar que se va a importar la informacion

se desea y pulsar en "Realizar la importacion".
Pulsar en "Continuar" para finalizar el proceso.

°>) SEU,
\/2 (7,ErL
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2.10. Reinicio del curso C

Permite al profesor, al acabar un curso, eliminar a los estudiantes, sus datos y sus
acciones, como mensajes en los foros o las tareas enviadas, sin borrar el trabajo del
profesor, dejandolo listo para el inicio del curso siguiente.
l
ac*

ADMINISTRACION

C. Mministracion del curso
A,::t.;,/,1: oclicon

k Usual'los
•

Fiitros
infornies
ficarii4de5

IE

vp Ceilitigid. xiioli

at insignias
Copia de
•

Restauria
importer

C
P1,40,0,
1, prep trio`

Acceso a Reiniciar

Como funciona?
Al acceder a "Reiniciar" se muestran de forma general todos los elementos que
pueden reiniciarse. Si se desea reatizar un reinicio estandar, con la opciones mas
habituates para dejar un curso preparado, puede pulsarse en "Seleccionar por
defecto", situado al final de la pagina y a continuacion pulsar "Reiniciar curso".
Foros
• Cuestionarios
Eliramai lodes les intentos de
resolver el cuestionario
I

Codas las anulacienes de
usuario

1.1insinar todas las anulaciones do
pulso

NO

seleccionar mined°

Reinicio por defecto
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Esta es la opciOn recomendada en la mayoria de los casos: elimina Eventos,
Registros, Calificaciones, mensajes de los Foros, intentos de resolver Cuestionarios,
envios de las Tareas y desmatricular a los estudiantes.
Si se quiere hater un reinicio mas selectivo para conservar atglin tipo de information
del curso que acaba, pueden marcarse uno a uno los elementos que quieren
eliminarse.
- General
16

Fecha de 'nick) del curso (,'.!:)

lebrero

2016 ,

Hatrititar

Eliminar eventos
Eliminar todas las notes
Eliminar todos los comentarlos
Eliminar informactOn de
tinalizacien
Eiiminar asociaciones de blog (42,

Roles
Dar de baja a usuarlos
FstnaLanre
sin perms° de edicion
Profesor

Eliminar todas las asignaciones de 4
rot locales
Ver rrsk..

Reiniciar curso

Estos estan agrupados por bloques:
General. Permite elegir la fecha de reinicio del nuevo curso, asi como eliminar
los Eventos, Registros de seguimiento, Comentarios y datos de finalization de
curso.
Roles. Desde aqui el profesor desmatricula del curso a los usuarios en funcion de
su rol. Es el sitio para eliminar a los alumnos del curso pasado. Ademas, se
pueden eliminar otros Roles que hayan sido asignados at curso o en Actividades
concretas. Es importante no marcar "Profesores", ya que se impide el acceso de
los profesores al curso, inctuyendo al autor del reinicio.
Libro de calificaciones. Permite borrar todas las calificaciones de los
estudiantes. Ademas es posible eliminar Categorias de Actividades, aunque
puede ser mas interesante que sigan vigentes en los cursos sucesivos.
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Grupos.

Desde esta opcion se pueden eliminar, los Grupos

con s

correspondientes miembros, o solamente los miembros dejando los grupos
creados para los estudiantes del curso siguiente. De igual forma, se puede
proceder con los Agrupamientos.

i

Existe un bloque con distintas opciones por cada tipo de actividad que contenga el
curso. Por ejemplo:

Foros. Permite eliminar todos los mensajes o solo los mensajes de los tipos de
Foros que se elijan, las suscripciones, las preferencias de rastreo y las
calificaciones (en el caso de que los Foros sean calificables).

Cuestionarios. Si se marca se eliminan todos los intentos de los Cuestionarios.
Una vez marcadas las opciones deseadas se debe pulsar en "Reiniciar curso".

Una vez pulsado el boton "Reiniciar curso", el proceso puede tardar cerca
de un minuto en avisar de su finalizacion. Los estudiantes desaparecen de
la lista de participantes pasados entre 15 y 30 minutos.
I
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2.11. Bloques

Los Bloques aportan herramientas para el desarrollo del curso. Aparecen a izquierda
y derecha de la pantalla y permiten al profesor personalizar en cierta medida el
aspecto del entorno.
que permite acoplarlos al borde izquierdo de

Todos los Bloques disponen del icono

la pantalla verticalmente. Desde ahi, puede desplegarse o volver a posicionarse en
donde estaba.

ADMINISIRACFON

ADMINtSIRACION

Adavniarx:rnENunc

del
NAVE c,At to

fiCl1,4riCeS

▪ USLoatto.S

10.

al ,r.tc,m,

al mtOrrtles

•

PAgiFlaS

▪ Cursoactual
Ct

II; Corso Cvaltlacion Continua
irnign,
rt Insignias
▪

O

rtIrSQ5

t

Mover un Bloque a un lateral

Existen varios Bloques con funcionalidades y herramientas muy diversas, algunos
trabajan de forma independiente y otros estan conectados entre si. Al crear un curso
aparecen unos Bloques por defecto. Algunos son fijos, como Administration o
Navegacion, y el resto pueden ser anadidos o borrados por el profesor.

Evaluation Continua

.

a
C

.

INFOPMACION GINERAL

Vista general de los bloques de Moodie
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Con el Modo edition activado es posible mover, modificar, borrar, ocultar y asigna
permisos locales en un Bloque. En la esquina inferior izquierda, tras el ultimo Bloque
visible, aparece el desplegable "Agregar..." que permite anadir nuevos Bloques al
curso.

ULTIMAS NOTICIAS

w3'.7It t iti I

>tee

▪
am ACRE GAR UN BLOQUE
ice ahr. 10:74

Agregar .

ACifilitir Gate

Aliadir nuevos Bloques

Edition de Bloques

A continuation se describen los Bloques mas relevantes de un curso.
Actividad reciente
Muestra los altimos movimientos dentro del curso. Entre otros datos, recoge las
participaciones en los Foros mas recientes o las iiltimas Actividades y Recursos
actualizados. Pulsando en el enlace "Informe completo de la actividad reciente..." se
accede a information detallada agrupada por temas o secciones.
Evaluacion Continua: Todos los participantes
filtros
Pothelowle, To.t. orKrarges
ActtvidloN,
Gropes'

0 ACTIVIDAD RECIENIE

Onfortat pen'

As @vidad desde motes, 16 de febreto tie

'P tit Let,mo Ce60

1.,s, Worn nr, • la,

Drnml,

• Fero Novedades
• Foro "(anion de avisos
• Foro Tutorias
•

Tarea Las Edades.

v Encuesta Encuesta de opinion

Cuestionario Cuestionario

Bloque Actividad reciente
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Actividades
Facilita al usuario un acceso rapido a los diferentes tipos de actividades incluidas en
un curso, presentandolas agrupadas por temas o secciones y mostrando la
informacion mas importante para el usuario, como la descripcion de los Recursos o
las fechas de entrega en las Tareas.

#1. ACTIVIDADES

Cuestionarios
Cueetionatio coracle.

Semana

Intefitos

h nlgc.c c*septieeed ade 7.01:. 13:33

Bloque Actividades
Calendario
Refleja todas las fechas que pueden resultar de interes en el desarrollo de un curso
(apertura de una nueva unidad didactica, fecha de entrega de una Actividad, etc.).
El profesor puede atiadir Eventos, y ademas algunas Actividades, como las Tareas o
los Cuestionarios, marcan autornaticamente sus fechas de entrega en et Calendario.
El calendario distingue cuatro tipos de Eventos.
Tipo

zQuien puede creario?

iQuien puede verlo?

Global

Administrador

Todos

Curso

Profesor

Profesor y todos los
estudiantes del curso

Grupo

Profesor

Profesor y los integrantes de
un grupo

Usuario

Profesor, Estudiante

Soto el que to crea

Pulsando sobre el mes, se accede a una vista mas detallada.
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Bloque Calendario
Buscar foros
Permite buscar en los Foros de un curso informacion que pueda resultar de utilidad.
La informacion se busca en funcion de cadenas de texto introducidas por el usuario.

C.4 BUSCAR EN LOS
FOROS

Bloque Buscar Foros
Cursos
Muestra al usuario todos los cursos en los cuales participa. Esto le permite
desplazarse comodamente entre sus cursos. Ademas, pulsando en "Todos los

cursos...", se tiene acceso al listado completo de cursos.
C.;:l MIS CURSOS

P,130),15

!;! Pruc,b-1

cur:W.6 ...

Bloque Cursos
Eventos Proxi mos
Recuerda la proximidad de un evento del Calendario, ya sea general, de curso, de su
grupo o de usuario. En las "Preferencias" del bloque Calendario, se puede configurar
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el [lamer° de eventos que se mostraran en este Bloque o la fecha a partir de la cual
un evento puede ser considerado como proximo.

EVENTOS PROXIMOS
CetWzonAr

12:15
* 13:33

PVEnt0...

Bloque Eventos prOximos

Ultimas noticias
Muestra un resumen de los liltimos mensajes publicados en el Foro de Novedades del
curso. Este listado de anuncios da la posibilidad de acceder al contenido completo
del mensaje o de ariadir alguno nuevo. El numero de noticas que aparecen puede
configurarse en el formulario "Editar ajustes" del curso.
I
ra OLTIMAS NOTICIAS

71,w, i•
atu. 10-08 Admo G ate

Bloque Ultimas noticias

Personas
Muestra los Participantes del curso. El profesor puede encontrar information
detallada sobre la actividad de cada uno de ellos. Tambien se puede acceder desde
Navegacion

▪ Mis cursos ▪ Nombre del curso

4

Participantes.

ile NAVEGACION
* Are oPrson:,i,
111 f.i c:o
Paginas del sitio
* PERSONAS

. Curs° actual
Evaluation Continua
Part7pAntes
in Insignias
▪ Mis cursos
▪ Cur sor
e•WW.3•4•0

Bloque Personas

Nuevo acceso a Participantes
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Usuarios en Linea
Muestra los usuarios conectados en ese momento en un curso.

USUARIOS EN UNEA
i6101-nos 5 minutov
CATE ALLIVh4f:,

Bloque Usuarios en Linea

Mensajes
Permite al usuario, alumno o profesor, gestionar sus mensajes personales. Ver el
apartado Mensajes de este manual. Se recomienda mostrarlos si se usa esta
herramienta.

Bloque Mensajes

HTML
Permite incluir contenido HTML, texto, imagenes, tablas, etc., dentro de un Bloque.
Un curso puede tener mas de un bloque de este tipo. El nombre de cada instancia de
este bloque puede cambiarse o eliminarse.
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2.12. Insignias

Las Insignias (Badges, en ingles) son premios o medallas que se otorgan a los
estudiantes al cumplir una serie de logros o condiciones relacionadas con su actividad
en la asignatura.
Se pueden utilizar como elemento motivador hacia el estudiante reconociendo su
trabajo y su participacion. Su use esta dentro de metodologias del aprendizaje
conocidas como gamificacion, que buscan la implicacion del estudiante en su
aprendizaje utilizando estrategias similares a las que se desarrollan en los juegos.

1Como se crean?
La gestion de las Insignias se realiza desde el bloque Administracion, en
Administracion del curso. El profesor puede crear una nueva insignia pulsando en
"Atiadir una nueva insignia".

I:IC ADMINISTRACION
Administracion del curso
Act, var
4C

C.&t.;r austes

al Usuarios
r--de
ill into( m(.5
(m'braCoom.
tP
iC, anfigur ac;bn de .....Mflf,;4C;,..)0
Je 145.,tmlos.
Insignias
G,--Stibna( Rs'an: d5

a An,...-nr Qna mrc-ea

M51gni

CICQP; d de 5aebrdad

•

P.e-d,-,1,

▪ eadr.d de la`
Cambiar rol a...

Creacion de insignias

En el formulario se debera indicar:
Los detalles de la insignia, que incluye "Nombre", "Descripcion" e "Imagen"
que la representa.
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Los detalles del emisor, su "Nombre" y su direction de correo electronic°
institutional de "Contacto".
La fecha en que expira o desaparece la insignia. Puede ser en una fecha
determinada, pasado un tiempo tras su expedition o no expira nunca.

•• Detalles de is insignia
blonitur•
Destelisclem.

d

:.Mtn:

j,

Detalles del emisor
IhOle

"
Cactucidad de la insignia
rect. he ex oNscian
Eptxero

17

7417

c.;,:t.eo. 6

0, 4 4t4a

Datos de una insignia

Una vez creada la insignia se deben definir los criterios para su expedition. Esto se
realiza en la pestaria "Criterio".

Hay tres tipos de criterios, que se pueden combinar o no, especificandose si deben
darse todos a la vez o si es suficiente con uno de ellos para otorgar la insignia:
Concesion manual por rol. La insignia es asignada manualmente por el
profesor (u otro rol que este indique) en el momento que desee.
Finalization de la actividad. La actividad o actividades seleccionadas deben
ser completadas por et alumno, cumpliendo los requisitos definidos en sus
condiciones de finalization.
Finalization del curso. El curso debe ser completado, segim las condiciones
que se haya definido para ello. Opcionalmente, obteniendo una calificacion
final minima o antes de una fecha determinada.

Para el use de los criterios de Finalization de la actividad y de Finalization del curso
es necesario haber activado en la asignatura el "Rastreo de finalization". Consulte
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y 2.2 Finalization del curso de

los puntos 1.7.4 Finalization de recursos
este manual para mas information.

Tambien, desde la pestaiia Mensajes, se puede definir el texto que se envia al
estudiante cuando logra la insignia.

Para que la insignia este disponible y pueda ser conseguida por un estudiante hay que
pulsar en "Habilitar acceso" en la esquina superior derecha.

R Tema 1
Etta insignia r, esta en este Inornento disporabte para ion usuarios. Hal: Ate et acteso si desea doe tos usuanes puedan ganar esta
De

Detalles de fa insignia
Tema 1

Nombre.
Description
Creado el

E UCIDA DES Ter ninaste este led,a ton exit tnt
vientes. 17 Je atuil de 701S. 10:29

lawmen

Detalles del emisor
Nombre del emisor
Contacto

MCal7db GATE
0,777

Habilitar acceso de insignia

1Como se usan?
Los estudiantes pueden consultar las insignias disponibles en el curso y las que ya han
conseguido desde el bloque Navegacion.

t•AvEGAC ION

Evaluation Continua: Insignias
Mime, o de insignias disponibles: 2
Critetis

Y

dpi solo

Images

Curso Was/

•77777777• 7

traftlda
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bombes •

.

bararlyclos
l7 ELSADAX.5.7 77,74a
Ws. 7 77 7.s77.777
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A lo• svkalw7 7.., w
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• siturr,r anft

irt4pia,
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'Cuestionario autee•oluar ion ter. t'

T huAgrus, de "Mill

•

Svd

v (».

sistsests 7,4
K'r:4571

Insignias de un curso

SegOn vayan cumpliendo los criterion definidos en cada una, las van recibiendo y
pasaran a mostrarse en su perfil.
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Gestic n de insignias
Desde "Gestionar insignias" el profesor puede visualizar una tabla con todas las
insignias disponibles en la asignatura.
Evaluation Continua: Gestionar insignias
Ntimero de insignias disponibles: 2
1.44. urn

n‘,4,3 :t114113

Noantor.

Ittstado de la
4.43.4 •
pa tt,

Ct Oen.

Oantftuttati.

• (3,1,:a6, 14)0AS Toestiottatio
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atatatie.data TODAS tt,
. t it.tuatz 'Cuestlunatio Auto...humid. Ima 1'
• Ottc,ga stattt',..t.c.

&doors

* O t21 0

art

e!'t 0

Gestion de insignias

La tabla muestra el nombre, la imagen asociada, si esta disponible o no, los criterion
de expedici6n, cuantas personas la han recibido y permite reatizar las siguientes
acciones:
Habilitarla o deshabilitarla.
Otorgarla a algun estudiante, si se ha definido el criterio de
designation manual.
Editar sus detalles.
Duplicarla.
Eliminarla.
Destinatarios de la insignia
Patrariaks desiirkko ias de k ksignio
GAI C AtIJMNO ?akorttolftat...,3
atomitude..3!..V.iVmattal
alarm alcmot ta10($.. xxx)
Alamo t ittnob 1 lagonOP,
taim%
Rdrw Pt lett. tpdt•Witg•ate.rTi
Altartnt'uteth., talt..1.1,?,pattets.. as)

Omfisoksi ias Jeinkmiis misferotes
skmmom.a2

Opt wets ilt b4Sq 11G445 5

Otorgar una insignia

Pulsando sobre el nombre se accede a la information detallada de la insignia y a sus
opciones de configuration.
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R

Tema 1
F its esIgem est3 en este modem ckportble oar • io,..4.1606. Deshatilite el ACI,SO Part hem- rw.tgrier cambia

Dedlabetar accaso

IMO
Octanes de la insignia
NOtlibIe

Terra 1

Creed, et

viers., 1 i as plate dr/2015.10.29

040 ES T.,,
I
,K,Stf este t.1.11,4

'comma

Detailes del emisor
Nombre del endsor

Mos GATE

Contacts

Caducidad de la insignia
Esta insignia PQ tiers. red, tie esroratean

Criterio

Vision global de una insignia

En la pestaria destinatarios se puede observar que estudiantes la han recibido y
otorgarla a algirn otro si el criterio de "Concesion manual" esti disponible.
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Recursos y con tenidos
Editor de texto de Moodie.
Agregar y modificar recursos.

Editor de texto de Moodie. Manual de Moodl

exto de Moodie

;P;ira que
El Editor de texto de Moodle esta presente en todo Lugar en el que el usuario puede
escribir unas lineas. Por ejemplo, el formulario en el que el profesor incluye los
detalles de una actividad, en el campo textual de una pregunta que debe rellenar el
alumno o cuando ambos escriben un mensaje en el Foro.

s•

Editor de texto de Moodie (reducido)

El Editor de texto puede aparecer de dos formas, reducido o expandido. Por defecto
aparece la primera option. Si fuera necesario utilizar mas comandos, se debe pulsar
el primer icono que aparece a la izquierda == .

Editor de texto de Moodie (expandido)

El aspecto es similar al de cualquier procesador de textos, permitiendo dar formato
(tipo de tetra, alineado, color, etc.), incorporar imagenes, tablas, formulas
maternaticas, enlaces a webs, etc.

iCorno funciona?
Su use es similar al de otros editores de texto. A continuation, se explica la utilidad
de cada uno de los iconos disponibles en el editor y, posteriormente, se entra en
detalle en conceptos que pueden ser de gran utilidad:
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1COND

DESCRIPCIoN
Modo de cuadro (Reducido / Expandido)
Familia de Puente y Estilo de encabezado.
Negrita y cursiva.
Color de tetra y Tamalio de tetra
Lista sin orden y lista ordenada.
Insertar/editor hipervinculos y guitar hipervinculo.
Insertar/editar imagen, Insertar Moodie Media (video/audio).

- r

Administrador de archivos integrados.
c

Subrayado, tachado, subindice y superindice.

,

Alineacion del texto (izquierda, centro, derecha).

=

Reducir y Ampliar sangria.

,=

Marcas de parrot°.
Editor de ecuaciones, Insertar un caracter especial,
_

t.

Insertar/editar una tabla y Limpieza de formato.
Insertar emoticono.
Deshacer y Rehacer.
Comprobaciones de accesibilidad y Ayudante de lector de
pantalla.
Pegado especial, Editor codigo HTML y Modo pantalla
be 'At

completa

En caso de querer variar el tamano del editor arrastrar hacia arriba / abajo desde la
esquina inferior derecha.
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Variar el tamano del editor de texto

iComo incluir contenido matematico?
Al pulsar sobre

se accede al editor de ecuaciones (es necesario tener instalada la

ultima version de Java), a traves de unos botones, se genera el simbolo maternatico
con unas casillas para que el profesor introduzca los valores que desee:
Editor de Ettlat 'ones

Paces% Siebabs Geodes exiedies

7 X *

±

e

0

C

D < >

0

0 * •
>-

C D < >>
E
Edit

›- co

V 3

r txuaCiOnusareic

Prev;s4alizacton Je ecuacK,n

era Pe: ea ;,-z

qs,e se ,seetara,

e vas eieme••,os

a !:•c.

a

Sah..ar ecuaciOn

Editor de ecuaciones

A traves de los simbolos maternaticos se organizan las pestanas y una vez finalizada
la formula, se puede guardar en el ordenador en un fichero con extension .drgm (del
editor de Moodie) o como una imagen.
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iComo insertar una imagen?
Para agregar una imagen, hay que pulsar sobre et icono y se abre una ventana con
dos opciones:
Si la imagen esta subida en Moodie o disponible en alguno de los repositorios,
pulsar sobre

xameriar

ripk".1

wins

Si la imagen aparece en una web, se puede copiar la direccion donde esta ubicada
y pegarla en el campo "introducir URL".
Tambien es posible arrastrar y soltar desde el escritorio.

didgiectades de ca image.
Introdiet•

r

R,jit4 ,7

Cit.Ti:it,
ei r

. jj,a dw SC riprjor,
Tamiarto
Tarn.)
}Mem

Aq1-4.

=EN
Insertarl editor imagen

En la parte inferior se puede afiadir una descripcion de la imagen marcar que dicha
descripcion no es necesaria, el tamano de la imagen y su alineacion. Para finalizar,
pulsar "Guardar imagen".
zComo insertar un video o un audio?
Para agregar un video/audio, pulsar el icono
sobre

y en la pestaria que se abre, pulsar

Examinar reposOnos

cusertat multimedia
t.3;

Exarturiag lepositonas.
irsert,3=

insertar audio/video
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A continuacion, aparece la ventana con los repositorios del usuario donde escogPra

el

fichero de video/audio que desee. Para finalizar, pulsar "Insertar multimedia".

Si el fichero es muy pesado, pongase en contacto con el GATE.
C. ARIA
Gt1-; ;AL

Lam° usar et administrador de archivos integrados?
Los archivos integrados permiten a los usuarios reutilizar los archivos usados en el
area de texto actual.
Al abrir el Editor de texto, se inserta una imagen utilizando las instrucciones antes
mencionadas. Se pulsa en "Insertar o editar imagen" de nuevo y en la ventana de
bisqueda de imagen se selecciona "archivos incrustados". La lista de todos los
archivos que se hayan utilizado en esta area de texto aparece y el usuario podra
volver a utilizar cualquiera de ellos.

Gestionar ficheros
Gestor de ficheros

Administrador de archivos integrados

Los archivos integrados solo se pueden reutilizar en el mismo Editor de
texto, es decir, cada Editor tiene su propio administrado de archivos
incustrados.
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3.2 Agregar y

modificar recursos

El profesor tiene la option de mostrar al alumno cualquier tipo de documentation o
contenido ya sea en formato texto, audio, video, etc.

Con la ediciOn activada recursos existen dos opciones:
Situarse en cualquiera de las secciones del curso y elegir una de las
opciones de "Ariadir una actividad o recurso"
Arrastrar y soltar el contenido que se desea incorporar al curso en
caso de tratarse de Archivos, URL, Etiquetas y Pciginas.
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Tema 3: [dad Antigua.

C

O

Ari,C•C4,

ACIIVIDAD

•71-et7,-

RFCIF,NTE

Ahadir una actividad o un recurso
En caso de querer modificar un recurso que ya ha sido configurado en el curso, el
profesor tiene que activar el "Modo Ediciem", desplegar las opciones de edicion
pulsando sobre "Editor" y seleccionar la option "Editor Ajustes 0" para cambiar
aquello que se desee.
Una vez finalizado, "Guardar cambios".
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Agregar Archivo
El profesor tiene la posibilidad de incluir a la pagina del curso cualquier tipo de
archivo.
Para agregar un archivo hay que seguir los siguientes pasos:
Activar el "Modo Edicion" en el curso.
En la semana o tema oportuno, pulsar sobre "Ariadir

una actividad o un recurso"

seleccionar "Archivo".
Pulsar "Agregar".

Los aspectos a configurar se clasifican por apartados:

General
Se introduce un
Agregar la

"Nombre" representativo.

"Descripcion".

Contenido

"Seleccionar archivos" del Selector de archivos previamente subido al mismo, o
en caso contrario, el profesor tiene la posibilidad de hacerlo en el momento,
pulsando en

"Agregar" o arrastrando y soltando.

Contenido
Se1.c:dear arcbkos

Agregar archivos

Apariencia
• Elegir la manera en que se muestra el archivo seleccionado.

Incrustar
forear aescarga
Abrir
En yenta

Como mostrar el arch'vo

Automatic°. Se selecciona la opcion predeterminada por la plataforma
para visualizar el archivo.
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Incrustar. Se muestra un enlace al archivo junto al nombre
descripcion. Si el navegador dispone del visualizador adecuado el
contenido se muestra en la misma ventana. Si no, es necesario
descargarlo.
o Forzar descarga. Se le pregunta al alumno si desea descargar el
archivo.
o Abrir. Se abre directamente el archivo.
En ventana emergente. Se muestra el enlace al archivo en una ventana
nueva del navegador.

Ajustes comunes de modulo
• Seleccionar el resto de ajustes comunes. Ver apartado 1.7.2. Ajustes comunes.

Pulsar el bot6n "Guardar Cambios y mostrar".
Agregar Carpeta tit
Moodie permite presentar como recurso un acceso a un conjunto de archivos de
cualquier tipo (texto, multimedia, software, etc.) de manera que el alumno pueda
consultar todo.
Para mostrar una carpeta en un curso se deben seguir los siguientes pasos:
Activar el "Modo Edicion" en el curso.
En la semana/tema oportuno, pulsar sobre "Anadir una actividad o un recurso"
y seleccionar "Carpeta".
Pulsar "Agregar".

Los aspectos a configurar se clasifican por apartados:

General
Se introduce un "Nombre" representativo.
Agregar la "Descripcion".

Contenido
"Agregar archivos" al recurso desde el Selector de archivos o arrastrando y
soltando.
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Decidir et modo en que se muestran los archivos de la carpeta en
asignatura:
o Mostrar en una pagina diferente
o Mostar en la pagina del curso

Si se desea mostrar los archivos de las subcarpetas en la carpeta principal de
modo expandido por defecto, se debe marcar la opciOn "Mostrar subcarpetas
expandidas".

Ajustes comunes de modulo
• Seleccionar el resto de ajustes comunes. Ver apartado 1.7.2. Ajustes comunes.

Pulsar el boton "Guardar cambios y mostrar".
Agregando Carpeta
General
No®Me'
DestritlEido

Mt4sna 4 e4scg Pada 4.4
'WM Ott torso

Contenido
Archtes.

R.

Mostrio con4.1419 de 4 came4 tJoeru yr cs paw. 0.

Mcatro sWcant.. etpaadidin,

• Ajustes co:mines del rnOduln
' Restrictions de acceso

Agregando Carpeta
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Agregar Etiqueta
Es un texto que puede ser incorporado en cualquier seccion del curso. Las etiquetas
son editadas mediante el Editor de texto de Moodle, por lo que pueden contener
enlaces a *Inas web, imagenes, e incluso saltos a otros elementos del curso.
Agregar Pagina
Mediante el Editor de texto, se pueden generar contenidos. Tiene un aspecto similar
al de cualquier procesador de textos y permite dar formato a los documentos
dandoles la posibilidad, entre otras cosas, de incorporar tablas, imagenes, enlaces a
paginas web, etc.
Para ver la descripcion de las herramientas disponibles en el editor, consultar el
apartado en el 3.1 Editor de texto Moodle:
Para afiadir una pagina a un curso hay que seguir los siguientes pasos:
Activar el "Modo Edicion" en el curso.
En la semana o tema oportuno, pulsar sobre "Atiadir una actividad o un recurso"
y seleccionar "Pagina".
Pulsar "Agregar".

General:
Se introduce un "Nombre" representativo.
Agregar la "Descripcion".

Contenido:
Crear el documento rellenando el campo "Contenido de la pcigina" haciendo use
del Editor de texto de Moodie.

Apariencia:
Mostrar el "nombre" de la pagina.
Mostrar la "descripcion" de la pagina.

Ajustes comunes de modulo:
• Seleccionar el resto de ajustes comunes. Ver apartado 1.7.2. Ajustes comunes.
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4. Pulsar el boton "Guardar

cambios y mostrar".

Agregar URL
El profesor tiene tambien la posibilidad de enlazar cualquier pagina web
externa. Para agregar una URL en un curso hay que seguir los siguientes pasos:
Activar el "Modo Edicion" en el curso.
En la semana o tema oportuno, pulsar sobre "Anadir

una actividad o un recurso"

y seleccionar "URL".
Pulsar "Agregar".

General:
Se introduce un "Nombre" representativo.
Agregar la "Descripcion".

Contenido:
Rellenar el campo

"URL externa" escribiendo la direccion web de la pagina a la

que se quiere enlazar.

Apariencia:
• Elegir la manera en que se muestra la pagina web enlazada.

AutomOtico. Se selecciona la opcion predeterminada por la plataforma
para visualizar la pagina web.

Incrustar. Se abre la pagina junto al nombre y la descripcion, si se
seleccionan, dentro de la plataforma.

Abrir. Se abre directamente la pagina web en la misma ventana del
navegador.

En ventana emergente. Se muestra la pagina en una ventana nueva del
navegador.

Parametros:
Se pueden aliadir de URL variables de Moodie escogiendolas del desplegable y
escribiendo el nombre del parametro correspondiente.
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Ajustes comunes de modulo:
• Seleccionar el resto de ajustes comunes. Ver apartado 1.7.2. Ajustes comunes.

Pulsar el boton

"Guardar cambios y mostrar".

Agregar Paquete de contenidos IMS
Un paquete de contenidos IMS permite mostrar dentro del curso paquetes de
contenidos creados conforme a la especificacion

IMS Content Packaging, un formato

estandar que permite la reutilizacion en diferentes sistemas.
Agregar libro
Un libro permite crear un conjunto de paginas con un orden y una jerarquia
determinada con capitulos y subcapitulos.
Para agregar un libro en un curso hay que seguir los siguientes pasos:
Activar el "Modo Edicion" en el curso.
En la semana/tema oportuno, pulsar sobre "Madir

una actividad o un recurso"

y seleccionar "Libro".
Pulsar

"Agregar".

General:
Se introduce un "Nombre" representativo.
Agregar la "Descripcion".

Apariencia:
Numeracion del capitulo
Nada
Numerica
Virietas
Sangrado
Diseno de navegacion
Titulos personalizados

Ajustes comunes de modulo
• Seleccionar el resto de ajustes comunes. Ver apartado 1.7.2. Ajustes comunes.
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4. Pulsar el boton "Guardar cambios y mostrar".
Agregando Libro
' General

Muestra la description en la
MMus del airs*

Apariencia
Ajustes comunes del modulo
Restricciones de acceso

6,34.1.o

Agregando libro

Una vez creado el Libro y el primer capitulo, para su gesticin se emplea el bloque
"tabla de contenidos" que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla tras
haber entrado en el.

Libro 1
1 Inkiathm .Moodie

1 initiation a Moodie

Para editar el libro
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Arrastrar y soltar
Con la edition activada cada vez que se desee agregar archivos, texto o enlaces a
paginas web a la plataforma, existe la posibilidad de hacerlo directamente
arrastrandolos al Lugar escogido.
En el caso de querer agregar texto, la plataforma proporciona dos formas de
introducirlo, creando una Etiqueta con dicho texto en la pagina principal del curso o
creando un recurso tipo Pagina.

Gue

quw'e pace' con el textz;ll

a ,"•adv

ennueta en la pag<na lel :unsc

C,ear rneva para
nIcEnbre.

SOW Canceiu

Opciones para arrastrar y soltar texto
Para subir un enlace a una pagina web, solamente es necesario arrastrar y soltar et
enlace que se desea compartir y asignar el nombre con el que se muestra en la
pagina principal del curso.

Opciones para arrastrar y soltar enlace
Para agregar un archivo a la pagina principal de la asignatura hay que arrastrarlo
desde el escritorio o explorador de archivos, hasta el navegador llegando a una
situation como la que se visualiza en la siguiente figura.
ITema 1

e

I 1

I tee

fena 2/

Agregando Archivo

Se puede seleccionar el tema en el que incluir el archivo moviendolo sobre la
pantalla haciendo que cambie el recuadro de destino. Finalmente, dejando de pulsar
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el boton del ratan, el archivo queda situado en el Lugar elegido de la asignatura tr
un tiempo de carga. Posteriormente, se puede editar el nombre del recurso subido
mediante el icono

A la hora de agregar archivos a un recurso o actividad, tambien se dispone de la
opcion de arrastre en la pantalla de configuration de los mismos. Por ejemplo, en la
configuracio de "Agregar archivo" y "Agregar carpeta" se encuentra la siguiente
pantalla.
Contenido
amMa "4(1,4, 4.0(.10 Ch.,. 6.14,0

Archives

Mostrar cootenido de la carpeta

Mosnaf en una

Kr:
Mostrar sohcarpetas exparolidas
MPP,10,00110.lef,P,10111,M01.011,1001,WII.

Agregando Archivo o Carpeta

El arrastre y carga del archivo seleccionado funciona exactamente igual que en la
pagina principal. Durante la carga de los archivos aparece en la pantalla una barra
indicando el progreso de la misma.
I IN

Apuntes tema
Tai-

ti

1 of

TVS?inft31. se
Juiiiv,pd"

Cargando Archivo
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Glosario.
Wiki.
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4.1. Foro

El Foro es una herramienta de comunicacion y trabajo. Puede verse como una pizarra
donde profesores y alumnos pueden colocar nuevos mensajes o responder a otros
anteriores, creando asi hilos de conversation.
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Ejemplo de Toro en Moodle

No es necesario que los participantes de un Foro esten dentro de la asignatura al
mismo tiempo que sus compaiieros para llevar a cabo una discusion. Cada
intervention queda registrada en el sistema con el nombre de su autor y la fecha de
su publication.
Moodie permite crear distintos tipos de Foro, pudiendo incorporar archivos adjuntos
e incluso calificar las intervenciones. Es posible subscribirse, recibiendo un correo
electronico por cada nueva intervention. Tambien permite habilitar canales de
noticias RSS para que, los usuarios que dispongan de lectores de noticias en este
formato, conozcan las ultimas intervenciones sin necesidad de entrar en el sistema.

Ejemplos de uso:
Resolution de dudas, debates, trabajo en grupo, exposition de preguntas
frecuentes (FAQs), etc.
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iCorno se crea?
Para aliadir un Foro al curso se deben seguir los siguientes pasos:
Activar el "Modo Edicion" en el curso.
En el tema que se desee, pulsar sobre "Aiiadir una actividad o un recurso" y
seleccionar "Foro".
Pulsar "Agregar".

Los aspectos a configurar se clasifican por apartados:

General
Se introduce el "Nombre del Foro".
En el campo "Descripcion", explicar la ternatica de los debates e intervenciones.
Seleccionar el "Tipo de Foro" de entre los siguientes:

Debate sencillo

El profesor plantea un Cinico tema de debate.
Cada participante podra plantear un Unico tema

Cada persona plantea un
tema

de debate. Puede servir para que los estudiantes
presenten algiin trabajo o respondan a atguna
pregunta. Cada tema de debate puede tener
multiples intervenciones.
Cada participante puede abrir cuantos debates

Foro para uso general

desee y en cada debate colocar multiples
intervenciones.

Foro estcindar que aparece
en un formato de blog

Se diferencia del

Foro

para uso general en que

aparece directamente el primer mensaje de cada
debate.
Cada participante debe contestar a una pregunta

Foro P y R
(Foro pregunta y respuesta)

planteada por el profesor. Los participantes no
podran ver el

resto

de respuestas de sus

companeros hasta que no hayan contestado a la
pregunta planteada.
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Adjuntos y recuento de palabras
El profesor puede decidir si pueden adjunta e archivos a las intervenciones y de
ser asi, el "Taman°

mciximo del archivo adjunto".

Tambien puede determinar el

"Namero maxim° de archivos adjuntos" por

mensaje.
Puede especificar si quiere

"Mostrar nOmero de palabras" de cada mensaje.

Dicho nomero se muestra una vez enviado el mensaje.

Suscripcion y seguimiento
La

"Modalidad de suscripcion" implica que una copia de las intervenciones

llegue por correo electronico a los participantes del curso.
o

Suscripcion opcional: el usuario decide si quiere estar suscrito o no.

o Suscripcion forzosa: el profesor obliga a que todos los usuarios ester)
suscritos, sin que tengan la posibilidad de darse de baja.
o Suscripcion automatica: el profesor deja inicialmente suscritos a todos
los usuarios, dando la posibilidad de que se den de baja.
o

Suscripcion deshabilitada: el profesor no permite la suscripcion a
ningun usuario.

"Rastreo de lectura" permite un seguimiento de los mensajes leidos y no leidos
y de las discusiones de un Foro. Existen tres posibilidades:
o Opcional: el alumno decide si quiere hacer un seguimiento del Foro.
o Conectado: mantiene archivado el seguimiento del Foro.
o

Desconectado: No se hace seguimiento.

Umbra( de mensajes para bloqueo
En el

"Periodo de tiempo para bloqueo", se puede impedir que los estudiantes

puedan publicar mas aportaciones que las especificadas dentro de un periodo
de tiempo.
En

"Umbra( de mensajes para bloqueo", se limita el n6mero de mensajes que

un alumno puede publicar. Los parametros ajustables son, el numero de
mensajes permitidos en el periodo definido y el

"Umbra( de mensajes para

advertencia".
Calificaciones

"Roles con permiso para calificar". Esta opci6n se cambia desde
Administracion

9

Administracion del foro
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En "Tipo de consolidation" se decide si se califican las intervenciones del foro
El profesor define la escata de valoracion a utilizar para dichas calificaciones
(de 1 a 10, de 1 a 100, etc.). Ademas permite elegir el tipo de calificacion a
aplicar (promedio de calificaciones, calificacion maxima, calificacion minima,
etc.).
Seleccionar el tipo de "Escala", de puntuacion o de calificacion, mediante la
cuat se evaluara al alumno.
Se pueden limitar las calificaciones de las entradas a un rango de fechas.

Ajustes comunes del modulo
Seleccionar el resto de ajustes comunes a todas las actividades. Ver apartado
1.7.2. Ajustes comunes.

Para terminar, pulsar "Guarder cambios y mostrar".
ceAgregando
` General
Noel:re del force

Description

Pluestra la descripcitus en la
patina del curio

Tip* de foro '.f.`

Faro tare Lao general

Adjuntos y = ecue Ito de nalaDras
SUSCriPC ion y seguiriiento
' Limb! a I de mensajes Darr isicqueo
Calificac
Resultados

Configuracion de un Fnro de Moodie
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En esta actividad el Modo grupo se

de la siguiente manera:

"No hay grupos". Todos los estudiantes pueden debatir entre si.
"Grupos separados". Los estudiantes solo pueden interactuar con los
miembros de su grupo.
"Grupos visibles". Los estudiantes ven (as intervenciones de otros
grupos pero solo pueden interactuar con los miembros de su grupo.

iCorno funciona?
Accediendo al foro se puede visualizar la lista de debates existentes, y si se tiene
permiso para abrir nuevos Temas, un enlace para este proposito.

Tema

Comenzado por

Replicas

Ultimo mensaie
kit.Y..4(.,

Debates en Moodie
Para crear un nuevo Tema hay que pulsar el boton "Aliadir un nuevo tema de
discusion". A continuation, Moodie muestra un nuevo formulario con los siguientes
cam pos:
"Asunto". Asunto del nuevo debate a crear.
"Mensaje". El cuerpo de la intervention. Se puede utilizar para su composition el
editor de texto de Moodie.
"Suscripcion". El autor del debate podra elegir suscribirse al Foro.
"Archivo adjunto". Si en la configuration del foro se permite adjuntar archivos,
el usuario podra examinar su escritorio en busca de un archivo para anadir al
debate o directamente arrastrarlo sobre el recuadro.
"Enviar ahora". El mensaje se envia en ese mismo momento por correo
electronic° a los usuarios suscritos, sin et retardo de 15 minutos habitual.
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" Su nuevo terra
Asunto•

Mensaje•

Suscripcion

IV,

Pachivo adjurtto

Enviar attars

Anadiendo un debate
Una vez creado el nuevo Tema, el mensaje es enviado al resto de usuarios suscritos
hasta pasados 15 minutos. Durante este tiempo el debate puede ser editado e incluso
borrado por su autor. En caso de haber marcado la casilla Enviar ahora, el debate es
enviado a los participantes suscritos inmediatamente. Los participantes del curso
podran intervenir respondiendo a los mensajes colocados por los usuarios.
El foro permite a los usuarios suscribirse en discusiones individuates, de este modo
solo se reciben notificaciones por correo de aquellos debates que se elijan.

Tema

Comenzado par

Replicas

Ultimo mensaje

:
1:1;

Suscripcion a una discusion individual
El profesor tiene la opcion de utitizar una Escala de calificaciOn de un solo item,
Hamada "Me gusta", para utilizarla en los Foros y de esta manera imitar la
funcionalidad de las redes sociales.
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Biemitnicla
rarz..3,

•

6

Uso de la escala "Me gusta"

Seguimiento de la actividad
El profesor puede mover los Temas desde un Foro a cualquiera de los otros creados
en su curso, simplemente seleccionando en el desplegable del Foro al que se quiere
llevar y pulsando en "Mover". De este modo, en el caso de que un debate no este en
el Foro que to corresponde, se mueve y asi se mantiene la ternatica de cada uno.
Tambien puede partir un debate y coger onicamente una parte, entrando al mensaje
y pulsando el enlace "Dividir". De este modo se creara un nuevo Tema con los
mensajes escogidos en el que se puede seguir debatiendo.
Tambien se puede exportar un tema de discusion completo con el !Dot& que aparece
arriba a la izquierda Exportar el debate completo, o simplemente una intervention
en el mismo, dando al boton "Exportar al portafolio" que hay al final de cada
intervention.
Seleccionar el foro al
Exportar el debate

que se quiere mover el

completo.

debate y dar a mover.
e

tv.

t

ore

c•

ke; Bienvenida
2016 09?.

Dividir el debate, creando
otro nuevo a partir aqui.

Gestionando mensajes y debates

149
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este mensaje.
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4.2. Foro Novedades

El Foro de Novedades se usa como un "Tabton de anuncios", ya que se trata de un
tipo de Foro especial destinado a enviar notificaciones importantes de la asignatura.
Todos los mensajes que se publican, Megan automaticamente al correo electronico de
todos los participantes de la asignatura.

--sprrTrtf
Curso Basic() Online de Moodie

17 de abril - 23 de abril

,
Acceso al Foro de noticias o novedades
Este Foro tiene las siguientes caracteristicas a diferencia del resto de Foros:
Se crea automaticamente en cada curso y se ubica al comienzo del Diagrama de

temas. No se pueden crear mas Foros de este tipo.
Todos los participantes estan suscritos y no pueden cambiar esta opcion.
Los alumnos no pueden escribir.
Esta conectado con el bloque lateral "Ultimas Noticias", donde apareceran Los
oltimos mensajes publicados. Para variar el nomero de mensajes publicados en
este bloque hay que it a Administracion del curso

4

Editor ajustes

4

Aporiencia

"Items de noticias para ver" y escoger el numero deseado.
Ejemplos de uso:
Aviso del inicio del periodo para apuntarse a prOcticas, modificacion de
la fecha de un examen, cambio de aula para un dia concreto, etc.

Su funcionamiento es igual al del resto de Foros.
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4.3. Mensajes

que
La Mensajeria permite mantener una comunicacion escrita entre dos o mas usuarios.
Todos los mensajes se registran y pueden ser revisados posteriormente.

Ejemplos de uso:
Conversation privada entre profesor y estudiante, mandar un mensaje
inmediato a otro usuario conectado, mandar un mismo mensaje a un
grupo de personas (solo disponible para profesores), etc.
I

iComo funciona?
Cuando se recibe un Mensaje, Moodie muestra al usuario, at acceder a la plataforma,
un aviso a pie de pagina.

(1) nuevos mensajes
Ir a mensajes Ignorar

Aviso de un nuevo mensaje
Este aviso permite it directamente al apartado de Mensajes o se puede acceder mas
tarde desde el menii de usuario o desde el icono de mensajeria que se encuentran
en el menu superior de la plataforma.

1=11311111111111=1111:11111111111

1#111111111
icono de mensajeria.
Menu de usuario.

Men() superior de la plataforma
Desde el apartado de Mensajes se puede gestionar la lista de contactos, revisar el
historial de mensajes cruzados con un usuario, ver los que estan sin leer y realizar
una busqueda de usuarios o mensajes enviados y recibidos.
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Panel de rneqsaresCorso Evaruacion Continua

Se puede atiadir el usuario a la

Participantes

lista de contactos, bloquearle
o ver el historial de mensajes
que se tiene con el.

Acceso a los Mensajes

Al pulsar sobre el nombre y apellidos del usuario, se pueden ver los mensajes no
leidos, los mensajes recientes o el historial completo de mensajes con dicho usuario.

alumna dery 2

Protases Pruebas

trio: PM.,

viernes, 8 de mayo de 2015
n. ire

r urnttrWt

1,, 4144.

Mensaje

Mensajes intercambiados con otro usuario

Para enviar un Mensaje hay que acceder a la section de Participantes de la
asignatura, seleccionar los usuarios a los que se desea enviar el mensaje, los alumnos
no pueden mandar mensajes a varios usuarios a la vez, deben hacerlo de uno en uno,
y en el menu desplegable inferior escoger "Enviar mensaje".
Iscrohe : Todos = E'
Todos
Seleccionar

linagen del usuarlo

I'

g

,

N.

r, r•

„-

Nointo e 1 Amillidols i

Directltin de torten

Ciudad Pab

alumna demo 1

,d1

MAIO E:33O3 Nue: 3

3. ..

Ultimo act eso al verso .

alumna demo 4

ii,

E-4:3m Nur,

alumna demo 3

to

Lit ae3 Novi a

Of

E4:,,I,A bum,-

alumna demo ?

.313. ,i t , .‘,

No

SP,P.:rtar.a,

5P1005

k3; teat: rots sele,:corzitt:s.
Elege

Frnior mem.*

Participantes de una asignatura
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A continuation se escribe el mensaje, que puede ser revisado mediante una Vist
previa. Tambien se puede agregar a algiin usuario pulsando sobre el enlace en la

parte superior "Seguir buscando"

o eliminar a algUn usuario previamente

seleccionado desde la parte inferior mediante el boton "Quitar" situado a la derecha
de cada uno de epos. Una vez revisado el mensaje, desde la Vista previa, hay qL
pulsar sobre "Enviar mensaje" para terminar.
Cuero* del mensage:

Formate:

MEM
Usearies seleccionades

Edition del mensaje destinado a dos alumnos.

Gc-Istion de Mcr
Se puede configurar la forma de recibir los mensajes desde el menu de usuario
Preferencias

Mensaje. Entre las opciones disponibles se puede escoger entre

notification emergente y/o email. En el campo "Enviar notificaciones email a" se

puede indicar una cuenta alternativa de correo electronic° donde Moodie envia las
notificaciones.
Email

FOrm3trt

Ajustes generates
Notificacido emerg r-7 '
.

,e1.,,
,
i1.11a

,L.1%

no 'Torn
r•

Opciones de mensajeria
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4.4. Chat

El Chat de Moodie es una herramienta de comunicaci6n que permite a los usuarios
mantener conversaciones en tiempo real. Los participantes deben estar en el sistema
a la vez para participar en las salas de Chat.

Ejemplos de uso:
10'4' Atencion de tutorias, intercambio ropido de ideas en un grupo, consultas
a un experto, trabajo en equipo, etc.

iComo se crea?
Activar el "Modo Edicion" del curso.
En la semana/tema oportuno, pulsar sobre "Aliadir una actividad o un recurso"
y seleccionar "Chat".
Pulsar "Agregar".

Los aspectos a configurar se clasifican por
apartados: General:
Indicar el "Nombre de la sala".
Anadir la "Descripcion", un texto que especifique la tematica de la sala y las
normas de uso en su caso.

Sesiones:
Establecer la fecha de la siguiente cita seleccionando dia, mes, atio y hora en el
campo "Proxima cita".
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Agregando Chat
C,enr~ of
Amatoe da la $41.1.

Eleseripeien

Muestra la &sec *ion en Ls
0.101.1 del curse

Sesiof.te
Proxima cila

Re

etablu at sleeves de las
sesiones
Guard's Se Si.. pa. ad.

"

—

No p.eeear hems et Chili

N.ca atviar

lodes petden see las sesiones
pasadas

ReAlltacx.

Creation de una sala de chat
"Repetir/publicar tiempo de las sesiones". Esta opciOn permite incluir
automaticamente en el Calendario del curso eventos para informar a los
estudiantes de las citas en las que utilizara el chat. Estas citas no implican que
la sala solo funcione en esos momentos, es solo informativo. Se dispone de
cuatro opciones para este campo: "No publicar las horas del chat", "Sin

repeticiones, publicar solo la hora especificada", "A (a misma hora todos los
dias" y "A la misma hora todas las semanas".
"Guardar sesiones pasadas". Permite grabar las sesiones para consultarlas
posteriormente. Esta option permite a los usuarios que no estaban en el
sistema a la hora fijada poder visualizar las intervenciones en la sala.

"Todos pueden ver las sesiones pasadas". Determina si todos los usuarios
podran acceder a las sesiones grabadas o solo los profesores.
Ajustes comunes del modulo
• Seleccionar el resto de ajustes comunes a todas las actividades. Ver apartado
1.7.2. Ajustes comunes.

Pulsar en "Guardar cambios y mostrar".

155

Chat. Manual de Moodle

En esta actividad el Modo grupo se comporta de la siguiente manera:
"No hay grupos". Todos los estudiantes pueden dialogar entre si.
"Grupos separados". Los estudiantes solo pueden interactuar con
miembros de grupo.
"Grupos visibles". Los estudiantes solo pueden intervenir en el cha
del grupo al que estOn asociados, pero pueden ver todas la
intervenciones de otros grupos.

iComo funciona?
Para utilizar el Chat como herramienta de comunicacion es necesario crear una sala
de Chat. El profesor puede crear una tinica sala para todo el curso y repetir sesiones
en el para multiples reuniones. Tambien puede crear varias salas para distintos usos.
Si se configuran en Modo grupo, pueden trabajar a la vez en una misma sala varios
grupos de forma independiente.
Dentro de la sala, cada persona puede escribir to que quiera decir en la Linea de la
parte inferior de la pantalla y despues pulsar la tecla "Enter" o el boton "Enviar". El
texto aparece a continuacion de la Ultima intervenciOn, ademas de su foto, su
nombre y la hora y minuto de la intervencion. En la parte derecha se muestran los
usuarios que estan presentes en ese momento.

Prof tsar

111, Pomba,

En esta linea se escribe el texto del mensaje.

Sala de Chat en funcionamento
Hay que tener en cuenta que si una sala esta visible, puede ser usada por cualquier
usuario sin necesitad de ninguna activacion o presencia del profesor. Et dialog° que
se produce en una sala puede quedar guardado y ser consultado, o exportado como
pagina web, por todos los estudiantes, si asi se configura.
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No es recomendable realizar sesiones de men de diez usuarios
debido a que el didlogo puede ser dificil de moderar y la aparicion
de los mensajes en pantalla puede ralentizarse.
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4.5. Consulta

La Consulta permite al profesor realizar una pregunta, junto con una lista de
opciones o respuestas, de las cuales los alumnos pueden escoger una o mas de una en
funciOn de la configuracion de la misma.

Ejemplos de uso:

Encuesta rapida, eleccion del turno de laboratorio, apuntarse a
una revision, etc.

iCorno se crea?
Desde la pagina principal de la asignatura, "Activar edicion".
En et tema que se desee pulsar sobre "Aliadir una actividad o un recurso" y
seleccionar Consulta.
Pulsar "Agregar"

Los aspectos a configurar se clasifican por apartados:

General:
Introducir el "Titulo de la Consulta" y en el campo "Descripcion" et enunciado
de la pregunta.
En el desplegable "Modo de visualizacion de las opciones" puede decidirse si
las respuestas se presentaran de modo horizontal o vertical.

Opciones:
"Permitir la actualizaciOn de la consulta" le da al alumno la posibilidad de

cambiar de opcion, una vez ha respondido.
"Permitir seleccionar mos de una opcion" ofrece al alumno la posibilidad de

escoger mas de una opcion en la consulta.
En caso de querer limitar el niimero de alumnos que pueden escoger cada opcion,
en el menu desplegable a tal efecto escoger "Si".
Introducir cada respuesta en un campo "Opcion", y en el campo limite (si esta
habilitada la opcion Limitar, del punto anterior) el numero de alumnos maximo
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que pueden escoger esa respuesta. En caso de necesitar mas de 5 opciones
respuestas, pulsar "Ariadir 3 campos al formulario".

Disponibilidad:
"Restringir la respuesta a este periodo" permite limitar las fechas en las q
se puede contestar.
"Mostrar previsualizacion" permite que los estudiantes vean las opciones de la
consulta antes de que esta este abierta para ser completada.

Resultados:
Elegir si los alumnos podran ver los resultados de la Consulta, asi como si se
desea mostrar los datos de todos los atumnos junto con su respuesta escogida.
Si se desea, se puede mostrar una "Cotumna de no respondidas" con aquellos
atumnos pendientes por responder.

Ajustes comunes del modulo
Seleccionar et resto de ajustes comunes a todas las actividades. Ver apartado
1.7.2. Ajustes comunes.
Para terminar, pulsar "Guardar cambios y regresar al curso".
En esta actividad el Modo grupo se comporta de la siguiente manera:
"No hay grupos". El limite de alumnos por respuesta se aplica la
totalidad de los mismos.
"Grupos separados". El limite de alumnos por respuesta, se aplica
solo a miembros de coda grupo. Tras responder, podrO ver*, solo las
respuestas de su grupo.
"Grupos visibles". Iva( que "Grupos separados" pero ademas permite
ver* al alumno tras responder, las respuestas de coda grupo.
*En caso que el profesor permita ver los resultados al crear la consulta.

Si se selecciona grupos separados o grupos visibles en esta actividad,
el limite de respuestas aceptadas en coda opciOn de la consulta se
aplica a cads uno de los grupos existentes. Por to que si el limite
establecido en una opcion es de diez respuestas y tenemos dos
grupos, un total de veinte alumnos podran seleccionar dicha option.
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iComo funciona?
Los alumnos podran acceder durante el periodo de tiempo indicado, si asi esta
configurado, para escoger la o las opciones que consideren a la pregunta formulada.

Fechas de practices
Escola ins Cues en as Sue wthere renbuir ;es practical

El alumna puede ver que la segunda
opcion ya no esta disponible al haber

Istat
Manes (Liene .

obtenido el niimero de respuestas

M4rc.oies
Jueves

maximas.

tenses
Guarder as elecoon

Vista del alumna al responder la consulta

Dependiendo de la configuracion, si to permite el profesor, el alumno puede ver su
eleccion y el flamer° de alumnos que han escogido cada opcion.
Fechas de practices

ESCOja M)* 40.4 a iDs atle prefer* resider

aCIMIS

efecced Lusts jUVASS

Respuestas
lunner

Merles

looses

Viernes

3

0

37.5%

0.0%

U

11111
Mumero de

thercotes

1

3

12.51

37.51

partfcipantes
Porcentine de

12.5%

intrticipantes

Vista del alumno tras responder

Seguimiento de la actividad
Para ver las elecciones de los alumnos y el resultado de la Consulta hay que acceder
a esta. Una vez dentro, se podra ver, en la parte superior derecha, un enlace con el
texto "Ver N respuestas".
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Desde esta misma pagina, mediante el menu desplegable "Elija una accion...
permite borrar las respuestas de los alumnos seleccionados, marcando sus
respectivas casillas, en caso que fuese necesario.
Las respuestas pueden descargarse en un fichero Excel, Open Office o de texto.
Opcioner de la Carats
14ftwocletiathdPiales
Ehmario eked esto apcia. ' ?

Lanes

1,4Moles

Mines

. . : 3en, -

3
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nnr,,,COnselecckrade.s

idesc.a'.1a en !Omen i.ecei

A
ApeIltdo
2 demo
3 demo
t 4 demo
5 demo
6 demo
4 7 demo
8 demo

isms

3

i4r4 •ccie, - -

Dei,ence,en eNnalo de ten,

-1"`"

Nombre
Alumno 6
Alumno 5
Alumno T
Alumno 2
Alumno 4
Alumno 3
Alumno 1

Numero de ID Grupo Opcion
No contestada sun
No contestada atin
contestada sun
Pie de foto No
Mertes 10:00 (Lab. 1001)
Manes 10:00 (Lab. 1001)
Miercoles 9:00 (Lab. 1003)
Jueves 1400 (Lab 1001)

eeZiteiltc.4.46,?,i4eWs•61%-temie.con, ,nenn—en-....,enn.ontieeie.rifeadii*Ver00....Atin•re,

Vista de los resultados de la consulta y fichero Excel
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4.6. Encuesta t

La Encuesta permite al profesor realizar una serie de preguntas a los alumnos y
analizar las respuestas. Se puede configurar para que las estas sean anonimas.

Ejemplos de uso:
Encuesta sobre la asignatura, los profesores, la interaccion en grupo,
los contenidos, las prOcticas, la comunicacion, etc.

1Como se crea?
Desde la pagina principal de la asignatura, "Activar edicion".
En el tema que se desee pulsar sobre "Aiiadir una actividad o un recurso" y
seleccionar Encuesta.
Pulsar "Agregar".

Los aspectos a configurar se clasifican por apartados:

General:
Se introduce el "Nombre" de la Encuesta, y en el campo "Descripcion"
informacion para los alumnos, como por ejemplo, el objetivo, o si esta es
an6nima.

Disponibilidad:
Se puede habilitar la Encuesta durante un periodo de tiempo, para ello, hay que
marcar las casillas de "Abrir encuesta en / Cerrar la encuesta en" y
seleccionar las fechas.

Ajustes de pregunta y envio:
Especificar en "Registrar nombres de usuario" si las respuestas van a ser
anOnimas o si se desea registrar los nombres de los alumnos junto con su
respuesta.
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"Permitir multiples envios" para que los usuarios puedan enviar su respuesta
nomero ilimitado de veces.
Seleccionar si se desea
que la
Con

"Enviar notificaciones por correo electronico" cada vez

Encuesta sea respondida.

"NOmeros automatizados" se puede indicar si las preguntas se numerara

de modo autonomic°.
Ajustes de pregunta y envio
Registrar nombres de usuano

Permites mtittiptes envios

Enviar notiticaciones por correo
elettrittnico

L nomer es de ic%

S

traren

,ecitstwar Cen

fiesta

Na
r—,
v

Ntimeros automatmados

Ajuste de pregunta y envio

Despues del envio:

"Mostrar 'Mina de analisis tras el envio" se puede proporcionar
una retroalimentacion por defecto al usuario que complete la Encuesta.

Si se activa

Si la option anterior esta activa, en

"Pagina a mostrar tras el envio" se puede

emplear el editor de texto de Moodie para proporcionar al participante la
information que se considere oportuna.
Se puede definir una

"URL para el &gem Continuar" para que se muestre dicha

pagina despues de pulsarlo. Si no se indica lo contrario lleva a la pagina del
curso.
- Despues de ens
Seat Mews woos ems I.,

M.
•*0.0 • MOW*. MMNa

uRs psrs sr Ione..70110.sr

Opciones de la encuesta despues de envio
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Ajustes comunes del modulo
Seleccionar el resto de ajustes comunes a todas las actividades. Ver aparta
1.7.2. Ajustes comunes.

Para terminar, pulsar "Guardar cambios y mostrar".
Para empezar a crear las preguntas, hay que pulsar sobre la pestalia

preguntas", y a continuacion sobre el menu desplegable, escoger el tipo de
pregunta a crear. Una vez creadas las preguntas se pueden reordenar. Los tipos son:
Ariadir salto de pagina. No es una pregunta, simplemente permite separar las
preguntas en paginas distintas.
Captcha. Campo que requiere que el alumno escriba las tetras y numeros que ve
en una imagen distorsionada. Sirve para comprobar que la encuesta no ha sido
realizada de modo automatic°.
Eleccion multiple. Pregunta con varias opciones posibles y el alumno debe
escoger una o varias opciones como respuesta.
Eleccion multiple (clasificadas). Similar a la anterior, pero con la posibilidad de
asociar valores a cada opcion para calcular medias.
Etiqueta. No es una pregunta, permite introducir un texto con formato,
imagenes, etc. en mitad de la encuesta.
Informacion. No es una pregunta, introduce automaticamente la hora de
respuesta del alumno o el nombre de la asignatura. Puede ser de utilidad si se
descargan los resultados en Excel.
Respuesta de texto corta. Pregunta donde se pide una respuesta breve. No mas
de una frase.
Respuesta de texto larga. Pregunta donde el alumno puede extenderse.
Respuesta numerica. Pregunta donde la respuesta es una cifra, se puede
especificar un rango de respuesta.
Dentro de las preguntas:
Existe la posibilidad de indicar, las preguntas que es "Obligatorio" responder.
Se puede poner una "Etiqueta" a la pregunta, para localizarla posteriormente.
La visibilidad de una pregunta puede depender de la respuesta dada en una
anterior, creando asi ramas de preguntas. Usando la opcion "Depende del

item", se puede escoger la "Etiqueta" de una pregunta ya creada e indicar la
respuesta que se espera recibir, en "Depende del valor", para que se muestre
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la pregunta que se esta editando. Es necesario que las preguntas que dependen
de otras esten en paginas distintas.
En la pagina de Previsualizar, se pueden reordenar, editar y borrar cualquier
pregunta creada.
m
m
rl

En esta actividad el Modo grupo se comporta de la siguiente manera:
HUACHO

"No hay grupos". El alumno puede ver los resultados generales* de la
encuesta.
"Grupos separados o visibles". El alumno solo puede ver los resultados*
de la encuesta de su grupo.
*En caso que el profesor permita ver los resultados.

1Como funciona?
Los alumnos podran acceder durante el periodo de tiempo indicado (si asi esta
configurado) para responder a la Encuesta.
Encuesta de opinion
Modo: Los rrambr4s doe' ix usuarios Se inOstr Wen y regiStraran con '.x reitx.stas
En gellerai et curSONS restitado:
* No sektrioplada
Muv ciKepcicrante
D4cepcionante
Atit.c weir
Muy Acks:uado
,Qe asp<ctos oosiTivot, destAcaria deg curs'

;Qoeas

negAuvos corre0.-ia o worirniria

C.0507

Canagar

Vista del alumno al responder la encuesta

Tras responder, si lo permite el profesor, el alumno puede ver su election y el
numero de alumnos que han escogido cada option.
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Encuesta de opiniOn
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Vista del alumno tras responder

Seguimiento de la actividad
Para ver las respuestas de los alumnos hay que acceder a la Encuesta. La pestana
"Analisis" muestra los resultados de la misma forma que los ve el alumno tras
responder. Tambien es posible descargase estos datos en formato Excel mediante el
boton "Exportar a Excel".
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Vista de los resultados de la encuesta y fichero Excel
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En la pestana "Mostrar respuestas", se puede ver el listado de alumnos que ha
respondido en caso de no ser anonima. Pulsando sobre la fecha en la que responde un
alumno, se pueden ver sus respuestas.
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Alumnos que han respondido a la encuesta
En la pestana "Mostrarno respondientes" aparece el listado de los alumnos que
aim no han respondido la Encuesta y la posibilidad de enviar un correo electronic° a
todos o parte de estos.
Por ultimo, la pestana "Plantillas" permite:
Seleccionar una plantilla ya creada, evitando tener que crear asi de nuevo las
mismas preguntas.
Guardar todas las preguntas creadas en esta Encuesta en una plantilla.
Borrar todas las plantillas creadas en et curso.

Importar/exportar la plantilla mediante un fichero.
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4.7. Tarea

clue

sA

La Tarea es una herramienta que sirve para recoger el trabajo de los alumnos de un
curso. El profesor plantea un enunciado y los alumnos trabajaran sobre el mismo para
finalmente enviar una solucion a tray& de Moodie. El modulo Tarea permite a los
alumnos, subir documentos en practicamente cualquier formato electronic°. Los
documentos quedan almacenados para su posterior evaluaciOn a la que puede
anadirse un "feedback" o comentario que Mega de forma independiente a cada
alumno mediante correo electronic°.
La solucion de una Tarea no tiene que consistir necesariamente en subir unos
archivos a la plataforma, existen tareas en las que el alumno puede escribir
directamente la solucion en Moodle.

Ejemplos de uso:
Trabajos, entrega de ejercicios, memories de practices, etc.

zComo se crea?
Desde la pagina principal de la asignatura, "Activar edicion".
En el tema que se desee pulsar sobre "Aiiadir una actividad o un recurso" y
seleccionar Tarea.
Pulsar "Agregar".
Los aspectos a configurar se clasifican por apartados:

General

Escribir el "Nombre de la tarea".
En el campo "Descripcion", se plantea el enunciado.
Se pueden agregar "Archivos adicionales" usando et selector de archivos o

arrastrar y soltar. Dichos archivos quedan disponibles en la parte inferior del
enunciado de la Tarea.
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Disponibilidad
Configurar la fecha desde la que se puede enviar la respuesta, la fecha limite de
entrega, que es la mostrada a los alumnos, y la fecha limite para entregas
atrasadas.

"Permitir entregas Determina la fecha en que los estudiantes pueden comenzar
desde" a entregar sus trabajos.
Establece la fecha limite que ven los alumnos para realizar la

"Fecha de entrega"
entrega. Esta fecha solo sirve a modo informativo.
Determina la fecha hasta la que pueden realizarse envios. Si
esta opcion esta deshabilitada, los alumnos pueden realizar
sus entregas en cualquier momento. Los trabajos entregados

"Fecha limite"
entre la fecha de entrega, si se ha habilitado, y la fecha
limite, son consideradas como entregas atrasadas y aparece
en rojo para los profesores.

Seleccionando "Mostrar siempre la descripcion" el enunciado de la tarea queda
visible de modo permanente siempre que este visible para los estudiantes la
actividad, en caso de no marcarlo, se mantiene oculto el enunciado hasta el dia
de inicio del envio aunque la tarea sea visible para los estudiantes.
Tipos de entrega
Si esta habilitado el "Texto en Linea", los estudiantes pueden escribir su envio
directamente en el campo del editor.
Si se habilita "Archivos enviados", los estudiantes realizan la entrega subiendo
uno o mas archivos.
Si esta habilitado el "Texto en Linea", se puede incluir un "Limite de palabras"
que los alumnos no podran exceder.
En la opcion "Wller° maxim° de archivos subidos", si la entrega de archivos
esta habilitada, cada estudiante puede subir como maximo este nornero de
archivos en sus envios.
Median te "Taman° maxima de las entregas" se controla el peso de los archivos
que se entregan en la tarea.

169

Tarea. Manual de Moodie

Tipos de entrega
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Tipos de entrega

Tipos de retroalimentacion
Los "Comentarios de retroalimentacion"

permiten al profesor realizar

comentarios personalizados a las entregas de sus alumnos.
Si los "Archivos de retroalimentacion" se encuentran activos permiten al
profesor subir un archivo como correccion cuando realiza la evaluation de la
tarea entregada por el alumno.
Mediante la activation de "Hoja de calificaciones externa" el profesor tiene la
posibilidad de descargar o subir notas mediante un fichero a la tarea.

Tipos de retroalimentacion
Tigoade retreatimentadan

f:;,CComentarios de retroaliment:ciOn

Archivos de retro:tinxntaden

RHO de callEcaciones extern:

Comentarisen Knelt

Tipos de retroalimentacion

Si se activa "Comentario en linea", durante la calificacion, el contenido de la
entrega, si es texto en Linea, aparece en el campo de comentarios de
retroalimentacion, haciendo mas sencillo realizar la correccion escribiendo en
un color diferente o editando directamente el texto original.
Configuration de entrega
Si se "Requiere aceptacion del usuario pulsando sobre el baton" los
estudiantes tienen que confirmar su envio como definitivo, pudiendo subir los
archivos como borrador y efectuar sobre ellos todo tipo de cambios hasta que
decidan entregar de modo definitivo.
En caso de activar "Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones
de entrega", los alumnos tendran que aceptar que la entrega que realizan es

totalmente suya, exceptuando aquella bibliografia a la que hagan referencia
dentro del mismo.
Segon la opcion que escoja el profesor en "Permitir reapertura", da opcion a
los alumnos de:
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o

Que no puedan reenviar "Nunca".

o

Que el profesor les de la posibilidad de reenviar de forma "Manual".
Que el reenvio se abra de forma "Automatica hasta aprobar". El
envio del estudiante se vuelve a abrir autornaticamente hasta que
alcance la calificacion para aprobar. Este valor se establece en el libro
de calificaciones accediendo a la pestalia "Categories e items" dentro
de la opcion "Calificacion para aprobar" de esta tarea.

Con la opcion "Namero maxim° de intentos", el profesor decide cuantas veces
puede reenviar la tarea el alumno.

Configuration de entrega
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Configuration de (a entrega
Configuration de entrega por grupo

"Entrega por grupos" permite a los alumnos la entrega conjunta de una tarea.
Dicha tarea es compartida, visible y editable por todos los miembros de dicho
grupo.

"Se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega" impide que
los alumnos que no pertenecen a ningiin grupo puedan entregar su trabajo.

"Se requiere que todos los miembros del grupo entreguen" determina la
necesidad de que cada miembro del grupo confirme la entrega.
En caso de elegir un "Agrupamiento para los grupos", este es el agrupamiento

que la tarea utiliza para formar los equipos de estudiantes. Si no se establece,
se utiliza la configuration por defecto de grupos.
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Configuration de entrega por grupo
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Configuration de envio de grupo
Avisos
"Enviar aviso de entregas a los que califican" permite al profesor recibir un
aviso cada vez que una tarea sea enviada.
"Notificar a los evaluadores las entregas fuera de plazo" permite al profesor
recibir un aviso cada vez que una tarea sea enviada fuera del plazo establecido.
"Valor por defecto para "Notificar a los estudiantes"" habitita la option que
permite al profesor mandar un aviso at estudiante cuando sus tareas son
calificadas.

Avisos

Calificacion
En "Calificacion" se puede seleccionar el tipo de calificaciOn que desea utilizar
para esta actividad. Si se elige "Escala", a continuation se puede elegir de una
lista desplegable. Dicha escala debe haber sido creada con anterioridad, ver
apartado 2.4. Gestion de calificaciones. Si se prefiere "Puntuacion", se puede
elegir la "Puntuacion maxima" para esta actividad. Si en tipo de calificacion se
elige "Ninguna" esta actividad no sera tenida en cuenta en la calificacion del
curso.
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• "Metodo de calificacion": Seleccionar el metodo de calificacion.
o Calificacion simple directa. CalificaciOn numerica tradicional o con una
escala textual.

o Guia de evaluation. Se compone de un conjunto de criterios,
evaluables sobre una puntuacion maxima.

Robricas. Una rithrica se compone de un conjunto de criterios, cada uno
con varios niveles. La calificacion se calcula segiin la puntuacion
asignada a los niveles seleccionados.

"Categoria de calificacion" se controla la categoria en la que las
calificaciones se ubican en el Libro de calificaciones.

En

En

"Calificacion para aprobar" el profesor puede determinar la nota a partir de

la cual la

actividad se considera superada.

El profesor puede

"Ocultar la identidad" de los estudiantes a los evaluadores.

Una vez configurado e iniciada la calificacion, esta opciOn se bloqueara y no
podra ser cambiada.
El profesor puede controlar el estado de cada envio y la notification de la
calificacion activando "Usar

proceso de evaluation".

Se puede elegir un evaluador concreto para cada entrega de la tarea activando

"Usar asignaciein de evaluadores".
Calificacion
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Configuration de la calificacion
Ajustes comunes del modulo
Seleccionar el resto de ajustes comunes a todas las actividades. Ver apartado
1.7.2. Ajustes comunes.

Pulsar en

"Guardar los cambios y mostrar".
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Calificacion mediante rubricas
Si se selecciona la calificacion mediante rubricas aparece una nueva pantalla, que da
la posibilidad de cambiar el metodo de calificacion de nuevo a la calificacion
numerica traditional, a guia de evaluation o definir y editar la rubrica de la tarea.
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Calificando mediante rubricas
Si no hay ninguna rubrica definida, aparecen dos opciones:
Defina un nuevo formulario de calificacion desde cero. Se crea una rubrica
(formulario de calificaciOn) en blanco y se define desde cero.
• Cree un nuevo formulario de

calificachin a partir de una plantilla.

Permite volver a utilizar una

rubrica previamente definida. Se puede

copiar cualquiera de las rubricas que se han definido en otras tareas.

Se crea una nueva copia de la rubrica para cada tarea que la utiliza, asi,
un cambio en la definition de la rubrica en una tarea no afecta a otras
tareas donde se utiliza la misma rubrica.

J
Si se crea una nueva rubrica desde cero, aparece una nueva pantalla en la que se
debe poner et nombre de la nueva rubrica, una breve description y aliadir los
diferentes parametros a calificar y cuanto vale cada uno.
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Crear una nueva nibrica

"Aiiadir criterio". Atiadir un nuevo criterio de calificacion, por ejemplo,
estructura del trabajo, calidad del contenido, comprensiOn del tema tratado,
presentation, tematica, etc.
"Aliadir nivel". Cada criterio de calificacion tiene por defecto tres niveles de
calificacion. Los niveles reflejan en que proporciOn se ha cumplido y la
puntuacion que se le otorga a ese criterio. Se pueden aliadir tantos niveles como
se desee.
Para editar un criterio o un nivel solo hay que pulsar dentro del cuadro
correspondiente.
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Edition de criterios y niveles de una rithrica
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En la RObrica se puede configurar una serie de opciones como el orden de listado de
los niveles, si se deben mostrar los puntos de cada nivel durante la evaluaciOn o los
puntos de cada nivel al alumno, si se permite anadir comentarios para cada criterio
durante la evaluacion o si se muestran estos comentarios a los alumnos.
Por ultimo, se guarda. Existen dos opciones:
"Guardar como borrador". La ribrica queda guardada, pero al ser un borrador
no puede ser utilizada para evaluar.
"Guardar rObrica y dejarla disponible". La rithrica queda guardada y lista para
ser utilizada en la evaluacion.

Ejemplos de uso:
Trabajos, entrega de ejercicios, memorias de practicas, incluir
la calificacion de presentaciones orates, etc.

Calificacion mediante guia de evaluacion
Si se selecciona la calificacion mediante guia de evaluacion aparece una nueva
pantalla, que da la posibilidad de cambiar el metodo de calificacion de nuevo a la
calificacion numerica tradicional, a Kibrica o definir y editar la guia de evaluacion de
la tarea.

Calificando mediante guia de evaluacion
Si no hay ninguna guia de evaluacion definida, aparecen dos opciones:
Defina un nuevo formulario de calificaciOn desde cero. Se crea una guia de
evaluacion (formulario de calificacion) en blanco y se define desde cero.
• Cree un nuevo formulario de calificacion a partir de una plantilla.
Permite volver a utilizar una guia de evaluacion previamente definida. Se puede
copiar cualquiera de las guias que se han definido en otras tareas.
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Se crea una nueva copia de la guia de evaluaciOn para cada tarea que la
utiliza, asi, un cambio en la definicion de la misma en una tarea no
afecta a las otras tareas que utilizan la misma guia de evaluacion.

Si se crea una guia de evaluacion desde cero, aparece una nueva pantalla en la que
se debe poner el nombre, una breve descripcion y aliadir los diferentes parametros a
calificar y cuanto vale cada uno.
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Crear una nueva guia de evaluacion
• "Atiadir criterio". de calificacion, por ejemplo: estructura del trabajo, calidad
del contenido, comprensiOn del tema tratado, presentacion, ternatica, etc.
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Edition de criterion de una guia de evaluation
"Atiadir comentario predefinido". Mediante la edition se puede incorporar un
comentario frecuente.
Coonesterio
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Edition de comentarios predefinidos
Para editar un criterio o un comentario solo hay que pulsar dentro del cuadro
correspondiente.
En la Guia de evaluation tambien se pueden Mostrar las definiciones de la guia a los
estudiantes durante la evaluation o Mostrar las puntuaciones por criterio a los
estudiantes.
Por ultimo se guarda la nueva guia de evaluation. Existen dos opciones:
"Guardar como borrador". Queda guardada pero al ser un borrador no puede
ser utilizada para evaluar.
"Guardar la guia de evaluation para su uso". La guia queda guardada y lista
para ser utilizada en la evaluation.

Ejemplos de uso:
Trabajos, entrega de ejercicios, memorias de prOcticas, incluir
la calificacion de presentaciones orates, etc.
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iComo funciona?
Una vez configurada la Tarea, los alumnos pueden leer el enunciado y comenzar a
enviar sus trabajos. Dependiendo de la configuration de la misma, la entrega es un
texto escrito directamente en Moodle o la subida de uno o varios archivos.
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rg.
,ve,ntherva

ECRE fARiA
GENERAL
HUANO

Asetlracyrsols.

Vista del alumno de la entrega

Seguimiento de la actividad
Pulsando sobre el enlace a la Tarea, desde la pagina principal del curso, el profesor
puede acceder a los diferentes trabajos enviados por sus alumnos para proceder a su
descarga, revision y evaluation, en "Ver/Calificar todas las entregas".
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Vista de las tareas enviadas
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En la parte superior de la pantalla se presenta un desplegable con las siguientes
opciones, "Ver libro de calificaciones", para acceder a las calificaciones del curso y
"Descargar todas las entregas" para obtener todas los archivos entregados en un
fichero zip. En caso de haberlo configurado previamente en la tarea, aparecen tres
opciones mas. "Subir la hoja de calificaciones", que permite subir calificaciones
mediante un fichero, "Descargar la hoja de calificaciones", que proporciona una hoja
Excel con las calificaciones obtenidas por cada alumno y "Subir multiples archivos de
retroalimentacion", que permite la subida de archivos distintos para cada uno de los
alumnos de una sofa vez.
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Acciones sobre las calificaciones
En el cuerpo principal de la pantalla, junto a la columna de "Calificacion", se
encuentra la columna "Editor" que permite:
"Actualizar la calificacion" asignada a un estudiante.
"Permitir cambios en la entrega" o "Evitar cambios en la entrega",
intercambiando entre borrador y envio definitivo.
En "Ampliar plazo", el profesor puede conceder una prorroga a un
estudiante concreto en la entrega de la Tarea.
En "Editar entrega" se permite corregir et texto en Linea de la entrega y
gestionar los archivos de la misma.
Con "Cambios de estado" el profesor determina el estado en el que se
encuentra el envio del alumno.

Editar calificacion
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Tambien se encuentran las columnas "Estado" y "Evaluador" donde el profesor,
siempre que to haya configurado previamente en la tarea, puede controlar el estado
de la evaluation decidiendo, cuando notificar al estudiante la calificacion de la tarea
o asignandole un evaluador.
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Opciones de Estado y Evaluador
Bajo el cuerpo principal de la pantalla en el que figura el nombre de los estudiantes
y sus entregas figura un nuevo desplegable, con el que tras haber marcado las
entregas sobre las que se desea actuar, el profesor puede Bloquear las entregas con
lo que los alumnos no pueden editar sus envios, Desbloquear las entregas, para
permitir la edition de la entrega por parte de los alumnos, Ampliar plazo, que
permite cambiar la fecha de entrega para los usuarios seleccionados, Mandar

archivos de retroalimentacion, que da acceso a poder subir uno o mas archivos como
retroalimentaciOn para los alumnos marcados y elegir un Estado o un Evaluador.
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Editar calificacion
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En la parte inferior de la misma pantalla se presentan varias opciones,

"Tareas por

pcigina", para definir el ntimero de alumnos que aparecen en la pagina, "Filtros"
que da la option de seleccionar las tareas en funcion de su estado, de su evaluador o
de si esta calificada,

"Calificacion rcipida", que permite la calificacion directa de

las tareas en esta pagina y

"Mostrar usuarios activos", para mostrar Cinicamente

los alumnos no suspensos del libro de calificaciones.
Para calificar las Tareas existen dos opciones, utilizar las casillas de la columna
Calificacion, si se ha habilitado la calificaciOn rapida "este metodo no esta
disponible en el caso de haber seleccionado calificacion mediante rubricas o gula de
evaluation", o pulsar ,' que aparece a la derecha de cada alumno en la columna de
Calificacion y que nos da acceso a la pantalla de calificacion.
Dependiendo del tipo de metodo de calificaciOn configurado al crear la

Tarea

aparecera una pantalla diferente:
• Si en metodo de calificacion se selecciona

"Calificacion simple"

El profesor debe dar una calificacion numerica o de escala, puede seleccionar el
estado y el evaluador de la tarea, dispone de un editor de texto en Linea para poner
un comentario al alumno, permite subir archivos de retroalimentacion y notificar al
estudiante que ha sido evaluado.
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Calificacion de una Tarea mediante Calificacion simple

En la parte superior de esta ventana se encuentra la informaciOn del alumno, fecha
en la que se realizo la entrega, en rojo si es posterior a la fecha limite y los archivos
que ha subido.
En la parte intermedia de la ventana se establece la nota obtenida en la

Tarea y en

la parte inferior con el editor de texto se puede escribir un comentario como en
correction al alumno, caso de haber configurado la entrega en Linea, en este
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cuadro se presentara el texto escrito por el estudiante sobre el que el profesor puede
realizar modificaciones, anotaciones y correcciones.
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ConfiguraciOn de intentos
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CalificaciOn de una Tarea mediante Calificacion simple

En caso de que se haya entregado un archivo con extension .pdf, el profesor puede
abrirlo con un editor PDF para marcar, subrayar, hater anotaciones, etc. en el propio
documento, creando otro descargable por el alumno.
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Editor PDF
La siguiente tabla describe los iconos a utilizar en el editor PDF.

Cil

Permite hater un filtrado en la busqueda
de comentarios.
Permite realizar cualquier comentario en el documento.
Selecciona el color en el que va a it el comentario.
Permite seleccionar cualquier action realizada en
el editor PDF para eliminarla.
Permite escribir sobre el documento como si se
tuviese un lapiz.
Inserta una Linea en el documento.

fl

Inserta un recuadro.
Permite rodear cualquier parte del documento.
Permite subrayar y destacar cualquier parte
del documento.
Selecciona el color en el que se va a subrayar
y destacar.
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Permite incluir una marca en el documento
Permite escoger la marca que se quiere incluir de entre
las siguientes: X

)4

Para finalizar se pulsa el boton "Guardar cambios" para volver a la pantalla
anterior.
• Si en metodo de calificacion se selecciona "Rubrica"
En la parte superior de to pantalla aparece la respuesta del alumno a la tarea. En
Calificacion aparece la rethrica de calificacion con los diferentes criterios de
evaluacion y sus niveles.
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Calificacion de una tarea mediante RObricas

El profesor pulsa sobre los niveles para elegir la calificacion mas apropiada de cada
criterio. Los niveles seleccionados se destacan en verde.
Tambien es posible poner un comentario en la evaluacion de cada criterio, en
"Comentarios de retroalimentacion" un comentario general sobre la evaluacion
total, permite subir archivos de retroalimentacion, da la opcion de poder enviar de
nuevo la tarea, visualizar las entregas anteriores y utilizar el editor PDF. Para
finalizar se pulsa et baton "Guardar cambios" para volver a la pantalla del listado
de alumnos y tareas.
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• Si en metodo de calificacion se selecciong "Guia de evaluacion":
En la parte superior de la pantalla aparece la respuesta del alumno a la Tarea. En
Calificaciones aparece la Guia de evaluacion con los diferentes criterios de

calificacion y sus puntuaciones.
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Calification de una tarea mediante Guia de evaluation

El profesor puntim los aspectos de la tarea en sus respectivas casiltas sobre el valor
maxim° que hubiese otorgado a los mismos.
Tambien es posible poner un comentario en la evaluaciOn de cada criterio y en
"Comentarios de retroalimentacion" un comentario general sobre la evaluacion

total, permite subir archivos de retroalimentacion, da la opcion de poder enviar de
nuevo la tarea, visualizar las entregas anteriores y utilizar el editor PDF. Para
finalizar se pulsa el boton "Guardar cambios" para volver a la pantalla del listado
de atumnos y tareas.
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4.8. Cuestionario

El Cuestionario es una actividad cuya calificacien se calcula automaticamente. Sirve
al alumno como autoevaluacien y el profesor puede usarlo para reatizar un examen al
alumno. Pueden crearse con diferentes tipos de preguntas, generar Cuestionarios
aleatorios a partir de baterias de preguntas, permitir a los usuarios tener multiples
intentos y consultar todos estos resultados almacenados.
Ejemplos de uso:
Para pruebas de autoevaluacion, ex6menes, evaluacion continua, etc.

iCamo se crea?
Desde la pagina principal de la asignatura, "Activar edicion".
En el tema que se desee pulsar sobre "Atiadir una actividad o un recurso" y
seleccionar Cuestionario.
Pulsar "Agregar".

General:
Se introduce el "Nombre".
En el campo "Descripcion" escribir las instrucciones previas.

TemporalizaciOn:
Elegir las fechas de comienzo y de cierre. Estas fechas controlan durante que
periodo esti abierto para los alumnos.
"Limite de tiempo". Determina el tiempo maxim° que tienen los alumnos para
resolverlo.
"Cuando el tiempo ha terminado". Determina si el intento del alumno se envia
automaticamente cuando finaliza el tiempo, si se le da at alumno un tiempo de
margen para enviarlo sin que pueda responder a las preguntas o si no se
contabiliza en caso de que el alumno no to envie antes de que finalice el
tiempo.
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"Periodo de gracia para el envio". Determina el tiempo de margen que se le da
al alumno para realizar el envio del intento en caso de que se haya escogido
esta opcion anteriormente.

En el desplegable "Cuando el tiempo ha terminado" se recomienda
dejar la opcion por defecto "El envio se realiza autormiticamente"

Calificacion:
"Intentos permitidos". Determina el nUmero de veces que el alumno puede
resolver el Cuestionario.
"Metodo de calificacion". Para Cuestionarios con multiples intentos se puede
elegir que la nota almacenada sea la del primer intento, la del Ultimo intento,
la CalificaciOn mods alto o el Promedio de calificaciones.

Esquema:
"Pagina nueva". Indica el nomero de preguntas que se mostraran por pagina. Se
recomienda no mostrar mods de diez preguntas.
"Metodo de navegacion". Decide si el alumno puede moverse con libertad por el
cuestionario o se ye forzado a realizarlo de un modo secuencial.

Comportamiento de las preguntas:
"Ordenar al azar las respuestas". Permite mostrar las opciones de forma
aleatoria en las preguntas que tienen elementos multiples.
"Comportamiento de las preguntas". Se dan estas posibilidades:
Modo adaptativo. Permite al estudiante dar varias respuestas a una
pregunta en el mismo intento. Por ejemplo, si la respuesta es
incorrecta, el estudiante puede dar otra respuesta inmediatamente,
aplicandose una penalizacion que se restara de la puntuaciOn total por
cada intento equivocado.
Modo adaptativo (sin penalizacion). Igual que el anterior pero no se
aplican penalizaciones.
Realimentacion posterior al intento. Los estudiantes tiene que
responder todas las preguntas y enviar el Cuestionario completo, antes
de que se cree ninguna calificacion o de que se muestre ninguna
retroalimentacion.
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Realimentacion diferida con calificacion basada en certeza. Igua
que la anterior, pero a cada pregunta se le afiade automaticamente
una pregunta extra del estilo "iEstas seguro?" y se le ofrecen tres
posibles opciones: no mucho, bastante o mucho. En funcion de to qu
marque el alumno recibira o no una penalizacion.
o Retroalimentacion inmediata. Los estudiantes responden una
pregunta y obtienen retroalimentacion inmediata, pero no pueden
modificar su respuesta. Los estudiantes yen un boton "Comprobar"
debajo de cada pregunta.
Retroalimentacion inmediata con CBM.
Igual que la anterior, pero a cada pregunta se le aliade
automaticamente una pregunta extra del estilo "iEstas seguro?" y se le
ofrecen tres posibles opciones: no mucho, bastante o mucho. En
funcion de lo que marque el alumno recibe o no una penalizacion.
Interactiva con varios intentos. Los estudiantes responden una
pregunta, obtienen retroalimentacion inmediata, y si la respuesta no
es correcta, tienen otra oportunidad con menor puntuacion. Debajo de
cada pregunta el estudiante ye un botOn "Comprobar". Se pueden
incluir Pistas en la pregunta, que le aparecen al alumno cada vez que
conteste a la misma.

"Permitir contestar varias veces en un mismo intento". El estudiante puede
realizar varios intentos de la misma pregunta durante la realizacion de un solo
intento del Cuestionario. Requiere que se seleccione Interactiva con varios
intentos en el Comportamiento de las preguntas.

"Cada intento se basa en el anterior". Permite completar un Cuestionario con
la opcion de varios intentos partiendo en cada uno las respuestas del intento
anterior.
Revisar opciones.
Estas opciones controlan la informacion que pueden ver los alumnos cuando reatizan
un intento. Puede proporcionarse:

Durante el intento.

Solo disponible para algunas modalidades de

Comportamiento de las preguntas.
lnmediatamente despues de coda intento. La revision puede hacerse en los dos
minutos siguientes al final de un intento.

Mos tarde, mientras el cuestionario esta win abierto. La revision puede
hacerse en cualquier momento previo a la fecha de cierre.
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Despues de cerrar el cuestionario. La revision puede realizarse una vez

haya pasado la fecha de cierre del Cuestionario.

Revisar opciones
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Matriz de opciones a revisor

Las opciones a revisar son:
o El intento, las respuestas del alumno.
o Si las respuestas del alumno son correctas.
o La puntuacion obtenida.
o Retroalimentacion especifica de la respuesta elegida.
o Retroalimentacion general de la pregunta.
o Las respuestas correctas.
o La retroalimentacion global del cuestionario.

Apariencia:
"Mostrar la imagen del usuario". El nombre del estudiante y su imagen en el

tamatio seleccionado son mostradas en la pantalla durante el intento y la
revision.
"Decimales en las calificaciones". Establece el namero de decimates en la

calificacion.
"Decimales en las calificaciones de las preguntas". Fija el numero de

decimates en la calificacion de preguntas individuates.
"Mostrar bloques durante los intentos". Determina si se muestran los bloques

normalmente durante la realization del cuestionario.

Restricciones extra sobre los intentos:
"Se requiere contrasetia".

Establece una contrasena de acceso

Cuestionario.
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"Se requiere direction de red". Restringe et acceso al Cuestionario a un rang
de direcciones IP. IdOne° para examenes presenciales.
"Forzar demora entre los intentos primero y segundo". Determina el tiempo
que tiene que pasar entre el primer intento y el segundo.
"Forzar demora entre intentos posteriores". Limita el tiempo entre el segund
intento y posteriores.
"Seguridad del navegador". Si esta seleccionada la "Pantalla completa
emergente con cierta seguridad JavaScript", el cuestionario solo se inicia si et
estudiante tiene un navegador con JavaScript activado.

RetroalimentaciOn global del cuestionario:
"Retroalimentacion global". Consiste en un texto que se le muestra al
estudiante y que variara dependiendo de la puntuacion obtenida en el
Cuestionario.

Ajustes comunes del modulo
Seleccionar el resto de ajustes comunes a todas las actividades. Ver apartado
1.7.2. Ajustes comunes.

Pulsar el boton "Guardar cambios y mostrar".

Configurando un cuestionario

Pulsando sobre "Editor cuestionario" se presenta la option de agregar nuevas
preguntas. Para ello pulsando sobre "Agregar" se despliegan las tres opciones que
ofrece el cuestionario de introducir preguntas al mismo.
Editando cuestionario: Cuestionario 1
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Agregar preguntas a un cuestionario
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"Una nueva pregunta". Permite crear las preguntas del cuestionario en e
momento. Ver apartado 2.6 Banco de preguntas.
"Del banco de preguntas". Habiendo creado las preguntas previamente, ver
el apartado 2.6 Banco de preguntas, permite anadirlas en el cuestionario
seleccionandolas del listado de preguntas existentes en el Banco de
preguntas.
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Agregar preguntas a un cuestionario del Banco de preguntas

"Una pregunta aleatoria". Permite incluir en el cuestionario preguntas al
azar del Banco de preguntas previamente creado en el curso. Tambien
permite crear una categoria de la que se seleccionan el numero de preguntas
aleatorias que se desee en el cuestionario. Para ello una vez decidido el
namero de preguntas que se anaden al cuestionario de modo aleatorio de
dicha categoria, es necesario crear las preguntas que compondran la misma.
Ver el apartado 2.6 Banco de preguntas.
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Pregunta ateatoria desde una categoria existente
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Agregar preguntas aleatorias a un cuestionario

Las preguntas seleccionadas se presentan en el centro de la pantalla, pudiendo en
todo momento quitarlas del Cuestionario "0". El profesor puede decidir el orden de
aparicion de las preguntas, el peso o calificacion que tiene cada una y la calificacion
maxima del cuestionario.

Editando cuestionario: Cuestionario 1
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Editando cuestionario

No se pueden anadir ni guitar preguntas de un cuestionario si alguno de
los alumnos ya to ha contestado, solo modificarlas.
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zComo funciona?
Para la resoluciOn del Cuestionario, en cuanto el alumno pulsa el baton
"Comenzar", se pone en marcha el intento y el temporizador, si esta configurado, y

no finaliza hasta que el alumno pulsa "Enviar todo y terminar" o se envia
automaticamente tras finalizar el plazo o concluir el tiempo si asi la ha configurado
el profesor.
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Cuestionario 1
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Resumen del intent()
Pregunta

Estates
Respuesta guardada
Respuesta guardada
Respuesta guardada
Respuesta guardada
Respuesta guardada
/tin sin responder
Respuesta guardada
Respuesta guardada
Respuesta guardada

sAnner al rtento

Tempo restante V06:011
Este intento debe ser presentado par lueves. 31 de rnarzo de 2016.10 26
Enviar ?odo y ten-mar

Resolution de un cuestionario
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Durante la resolution es muy recomendable que el alumno guarde (as
respuestas que lleva escritas coda poco tiempo pulsando en "Guardar y
seguir" o "Siguiente", de to contrario pueden perder to informacion
introducida por caducar (a sesion del navegador.

Seguimiento de la actividad
Una vez que los alumnos hayan resuelto un Cuestionario, el profesor dispone de una
gran cantidad de informacion. Pulsando sobre el enlace al Cuestionario desde la
pagina principal del curso y posteriormente en "Intentos: N", puede observar et
n6mero de ellos resueltos por los alumnos, y entre otros datos, la calificacion
obtenida en cada pregunta y en el total del mismo, la fecha de realization y la
cantidad de tiempo invertido.
Puede "Descargarse todos los datos de la tabla como" una hoja de calculo o un
archivo y disponer de datos estadisticos. Pulsando sobre "Revision del intento", en
cada entrada de la tabla el profesor puede visualizar cada Cuestionario tai y como lo
contesta el alumno.
Si el profesor ha modificado alguna de las preguntas habiendo contestado ya algon
alumno, tiene que volver a calificar los intentos pulsando "Recalificar todo".
Marcando la casilla situada a la izquierda del mismo, tambien puede "Eliminar los
intentos seleccionados" y "Volver a calificar los intentos seleccionados" en Lugar

de recalificar a todos los estudiantes.
Que incluir en el intorme
El profesor decide que
intentos quiere que se
muestren en la tabla.

Los intent.", de

Los litotes pie My
Mostrer Onicosidentos

usuwa• matnculaclas que No' belle mtentas ae reSV.v ei c.liestanarc

.:.e3 Er, torso

Atrasid0

f;ratizado

[:•••1.14...r.ca present d

que han klo retalificadas tstin r3cadas
w
poraue necesierlrealifica,se

Mostrar options

El profesor decide cuantos intentos
quiere ver por pagina y si de estos,

Taitallodepligina .1C

quiere ver la informacion de cada
Meettra / demote; poduariars de S. v
cad, pregurita

pregunta.

Vista de resultados (1)
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Vista de resultados (2)

En Resultados, dentro del bloque de Administration, se dispone de distintas
opciones:
"Respuestas detalladas": Permite ver y descargar las respuestas a cada pregunta

de modo detallado.
"Estadisticas": Proporciona information sobre el cuestionario, sobre su estructura y

el analisis estadistico de las respuestas a cada pregunta.
Configuration del cAlculo de estaLlIsticas
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Vista de estadisticas (1)
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Vista de estadisticas (2)
EstadIsticas de las pregunta

...apaeme

Vista de estadisticas (3)
"Calificaciem manual": Permite calificar las preguntas de tipo ensayo y tambien

cambiar la calificacion recibida autornaticamente en el resto de las preguntas en el
cuestionario.
Preguntas que necesitan calificack5n
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mediante las "Anulaciones de grupo"

En el bloque de Administracion

y

"Anulaciones de usuario" se pueden configurar condiciones distintas, tales como
fechas, tiempo o intentos, a las fijadas inicialmente para un grupo de atumnos o para
un solo alumno.
Anutar
fltrowaffar Inver
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Anulaciones de grupo

Anulaciones de usuario
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4.9. Leccion

La Leccion permite al profesor crear una secuencia de paginas con contenido. Al final
de cada pagina se puede incluir una pregunta, y en fund& de la respuesta del
alumno, reenviarle a una u otra pagina. De esta forma se puede crear un itinerario
condicional con varias ramas y un contenido mas interactivo.
La Leccion puede ser utilizada como una Actividad o como un Recurso de estudio. Si
se reduce el texto de cada pagina a tan solo la pregunta, asociando las respuestas a
saltos al azar a otras paginas (preguntas), to que se obtiene es una serie de preguntas
enlazadas: un banco de preguntas. Cada vez que el alumno recorra la Leccion se le
presenta una serie de preguntas al azar y obtiene una calificacion, como en un
examen. Moodie denomina a este modo de empleo de una Leccion como modo de
tarjetas (Flash card). Este uso del modulo Leccion lo aproxima a un Cuestionario.
El uso mas destacado de la Leccion es como recurso de estudio autoguiado con uno o
varios itinerarios posibles, to cual requiere para su creacion, organizar y planificar
previamente el contenido.
Ejemplos de uso:
Contenido de aprendizaje guiado, ejercicio de repaso, juego
de preguntas aleatorias, etc.

zComo se crea?
Desde la pagina principal de la asignatura, "Activar edicion".
En la semana o tema oportuno, pulsar sobre "Ariadir una actividad o un recurso"
y seleccionar "Leccion".
Pulsar "Agregar".
Los aspectos a configurar se ctasifican por apartados:
General
"Nombre" de la Leccion.
"Descripcion" de la actividad.
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Apariencia
"Archly() en ventana emergente". Esta opcion abre una ventana emergente al

comienzo de la Leccion a un archivo o pagina web. En cada pagina aparece un
enlace que abre de nuevo la ventana emergente si fuera necesario.
Definir si se muestra una "Barra de progreso" al final de la Leccion. La barra de
progreso tiene mas precision cuando las lecciones son lineales.
"Mostrar puntuaciOn acumulada". Con esta opcion, cada pagina muestra los

puntos que el estudiante ha obtenido del total de puntos posibles. Por ejemplo,
si un estudiante contesta cuatro preguntas de 5 puntos y ha fallado una
pregunta, la puntuacion provisional es de 15/20 puntos.
Definir si se quiere "Mostrar mend a la izquierda" con la lista de paginas, tabla
de ramas, de la Leccion.
"Mostrar el mend izquierdo solo si la calificacion es mayor que". Determina si

un estudiante debe obtener una puntuacion para poder ver el menu de la
izquierda. Esto obliga al estudiante a ver toda la Leccion en su primer intento y
asi obtener la puntuacion necesaria para poder utilizar el menu de la izquierda
para la revision.
"Pase de diapositivas". Permite visualizar la Leccion como una secuencia de

diapositivas en Lugar de como una tabla de ramas.
"Nomero maxim° de respuestas". En una Pagina de pregunta es el nomero

maximo por defecto de posibles respuestas y en un POgina de contenido es el
niimero de botones por defecto para saltar a otras paginas
"Mostrar retroalimentachin por defecto". Si se ajusta esta opciOn a Si, cuando

no se encuentre una respuesta a una pregunta en particular, se muestra por
defecto el comentario "Esa es la respuesta corrector' y "Esa es la respuesta
incorrecta". Si la opcion se ajusta a No, cuando no se haya indicado
retroalimentacion para la pregunta no se muestra nada.
Si al acabar la Leccion se quiere enviar al estudiante a una Actividad determinada
del curso, se selecciona en el menu "Enlace a una actividad".
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Apariencia
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Opciones de apariencia
Disponibilidad

"Disponible desde" y "Fecha final" para indicar el periodo en el que la Leccion
esta a abierta.

"Limite de tiempo" del que disponen los alumnos para comptetar la actividad.
Si sera necesaria una

"Contraseria" para acceder a la Leccion y en caso

afirmativo, indicar cual es.

Control de Flujo

"Permitir revision al estudiante". Esta option permite al estudiante volver
eras para cambiar sus respuestas.

"Proporcionar una option para tratar de nuevo la pregunta". En caso de una
respuesta incorrecta el alumno puede responder de nuevo sin puntuar.
El

"Nomero maxima de intentos" de los que un alumno dispone para responder
correctamente a una pregunta. Si un alumno tiene dificultad para contestar una
pregunta corta o numerica puede realizar este numero de intentos antes de que
le sea mostrada la siguiente pagina.

"Action posterior a la respuesta correcta" determina to que ocurre despues de
una respuesta correcta. Lo habitual es

Normal - seguir el flujo de la leccion,

para que se siga el itinerario definido en funcion de las respuestas. Sin
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embargo, si se esta usando la Leccion como un conjunto de preguntas al azar,
se ofrecen dos opciones, Mostrar una pagina no vista o Mostrar una pagina no
respondida.
"Namero de paginas a mostrar". Este valor se usa solamente en las lecciones de

tipo Tarjeta. Su valor por defecto es cero y significa que todas las paginas son
mostradas en la Leccion. Cuando el valor es distinto de cero se muestra ese
numero de paginas. Despues de mostrar ese numero de paginas la actividad
llega a su fin y se muestra la calificacion obtenida por el estudiante.

" Control de Flujo
Perrnitir revision al estudiante t

No

Proporrionor ursoopciOn pita Wear No
de mewls preelasta

Wisner° miaow& fantod

Amgen posterior a taresiluesta
correda

Normal • seguir el flop de la lecoon

NOmerode pigitas a magyar

Opciones de control de flujo

Calificaciones
La "CalificaciOn" maxima que se puede obtener o la escala que se usa para
evaluar.
"Leccion de practica". Si se activa, la calificacion obtenida no figura en el libro

de calificaciones.
"Puntuacion personalizada". Permite dar a cada respuesta una valoracion

numerica que puede tomar valores positivos o negativos. Por defecto el valor
de una respuesta correcta es uno, y cero si la respuesta es erronea.
"Se permite volver a tomar la Leccion". Determina si los alumnos pueden

acceder a la Leccion mss de una vez. En caso afirmativo, en "Calificacion con
varios intentos" se indica si la calificacion obtenida es la media o la maxima

obtenida de los intentos.
El "1416mero minima de preguntas" vistas para que se calcule la calificacion.

Ajustes comunes del modulo
Seleccionar el resto de ajustes comunes a todas las actividades. Ver apartado
1.7.2. Ajustes comunes.
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4. Para terminar, pulsar "Guardar

cambios y mostrar".

Para continuar con el proceso de creacion de una Leccion se editan las paginas o
preguntas que la compondran y, en su caso, los saltos entre ellas que definen e
itinerario, o itinerarios, para recorrerla. En el caso de que se vaya a utilizar
Leccion como un recurso de aprendizaje guiado y condicionado con varias ramas, es
muy recomendable hacer primero sobre papel el disetio y el flujo de la Leccion antes
de empezar a trabajar en Moodle. La edicion inicial y posterior se realiza desde la
pestalia

"Edicion".

Se ofrecen inicialmente cuatro opciones:

"Importar preguntas". Permite incorporar de forma rapida varias preguntas a
partir de un fichero de texto.

"Agregar un clOster". Un cluster es un conjunto de preguntas que se ofrecen al
estudiante de manera aleatoria dentro de una Leccion. De esta forma las mismas
preguntas se muestran a cada estudiante en distinto orden. Una vez abierto un
ctister se incorporan paginas de preguntas dentro de el y se cierra con el
elemento Agregar final de clOster.

"Atiadir una pagina de contenido". Made una pagina con contenido en la que al
final se ofrecen uno o mas botones. A cada botein se le puede asignar un salto
determinado.

"Ariadir una pagina de pregunta". Made una pagina con contenido que acaba
con una pregunta (de cualquier tipo de los existentes). En funcion de si se
responde correctamente o no, se puede saltar a una pagina u a otra.

Caapsxk,

iQue desea hacer pr imero?

UM=
Opciones iniciales de la edicion de las pOginas
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Posteriormente aparecen otras opciones:

"Agregar un final de cluster". Marca donde acaba un cluster abierto
anteriormente.

"Agregar un final de ramificacion". Marca un final de una rama de la Leccion y
permite saltar a otra pagina.
El paso de una pagina a otra se realiza mediante

Saltos que se definen en cada

pagina. Pueden ser:

esta [Mina, pOgina anterior, pagina siguiente,

Relativos. Las posibilidades son:

fin de ramificacion, fin de leccion, pregunta no vista dentro de una pagina de
contenido o pregunta aleatoria dentro de una pOgina de contenido.
Absolutos. El salto se realiza a una pagina concreta de las existentes.
Edici6n de las paginas de la
Normalmente una

Leccion para crear una actividad o contenido guiado

Leccion de este tipo comienza con una POgina de contenido que

actua como indite. A continuation se pueden it incluyendo paginas de contenido o
paginas de pregunta, con el menu desplegable

"Aiiadir una nueva pagina...", para

confeccionar el itinerario de estudio.
Para crear una
Escribir el

pagina de contenido se debe:

"Titulo de la pagina".

Crear la pagina dentro de "Contenido
Indicar si se quiere

de la pcigina".

"Disponer horizontalmente los botones de contenido" y

"Mostrar en menu de la izquierda".
Rellenar uno o varios cuadros de

"Contenido". Cada uno atiade un 'pot& al final

de la (*Ina con un salto asociado a otras paginas o preguntas de la

Leccion. Para

crear uno se debe indicar:

"Descripcion". Es el texto del boton.
"Saltar". Se podra seleccionar un salto relativo o a una pagina concreta.
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1gC
•

' Anadir una pagina de contenido
"Mule&la
Cantenkbdelopaglm

DisPom,nor itontaknentelos botones de contenicka
iNtostnr enfneAtide 4 1,4.4,de

Contenido 1
DeafOthew
&Mgr

Esta pawls

Crear una pOgina de contenido

Para crear una pOgina de pregunta se debe seleccionar el tipo de pregunta que va al
final de la pagina (Emparejamiento, Ensayo, Numerica, Opcion multiple, Respuesta
corta o Verdadero/Falso) y pulsar en "Atiadir una pagina de pregunta".

" Crear una pdgina de preguntas
!Marisa

ape dowmpoila Ct.o Frainp4

Seleccionar tipo de pregunta de la pdgina

Se muestra un formulario en el que se indica el "Titulo de la pcigina" y el
"Contenido de la pagina". Los campos siguientes varian en fund& del tipo de
pregunta y son similares a los de creation de preguntas en el Banco de preguntas del
curso. Cada option o respuesta tiene dos campos adicionales:
"Saltar" Indica la pagina que se muestra al marcar una opciOn, pudiendo ser un
salto relativo o absoluto a cualquier pagina de la leccion.
"Puntuacion". Es el niimero de puntos que sums esa opciOn o pregunta para la
calificacion final de la Leccion.
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Crear una pagina de preguntas

Hr
Oxebruidedellopftra

[:,tvt,:tirrvapataitil

Respuesta 1

Pagtra squierta v

Crear una pOgina de pregunta (Opcion multiple en el ejemplo)
Las paginas se van mostrando en el cuadro de la pestalia

"Edicion".

El orden que

aparece es el de navegacion por defecto, es decir, si no se incluye ningon salto, las
respuestas correctas muestran la pagina siguiente y las respuestas incorrectas
muestran la misma pagina otra vez. Es posible cambiar el orden de navegacion o
asociar un salto a cualquier respuesta pudiendo crear un itinerario mas complicado.

Leccion 1-,
Et1;66.

Cc..assoc

ErysdRlo

TRA•dalogikiat

"tmor,o

Edition de pOginas de una Leccion
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Edition de las paginas de la Leccion para crear una actividad de preguntas al azar
Si la Leccion va a consistir en un conjunto de preguntas (Flash cards) que aparecen
de forma aleatoria, es posible "Importar preguntas" desde un archivo de texto.

Importar preguntas a la Leech:in

Los formatos admitidos son los mismos que los utilizados en el Banco de preguntas
del curso, por to que es sencillo utilizar esas preguntas exportandolas al ordenador
desde el banco de preguntas e importandolas a la Leccion. Si hay que crear las
preguntas desde cero, se utiliza el enlace "Atiadir una pagina de pregunta".
iComo funciona?
Et alumno accede a la primera pagina y desde ella empeza a recorrer la Leccion
segun el itinerario que haya diseliado el profesor, en funcion de sus respuestas a las
paginas con pregunta y las opciones que tome al final de cada pagina de contenido.
Segiin el recorrido y las respuestas, el alumno obtiene una calificacion que pace al
libro de calificaciones.
Seguimiento de la actividad
Desde la pestana "Informes" se accede a las calificaciones que han obtenido los
estudiantes en cada intento realizado. En la parte inferior se muestran las
estadisticas generates de la Leccion. Pulsando sobre el intento de un estudiante se
muestra la information detallada de su recorrido y sus respuestas. Ademas el enlace
"Estadisticas detalladas" presenta un informe de cada pregunta que compone la
Leccion.
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Seguimiento de una Leccion
Si alguna de las paginas de pregunta es de tipo Ensayo, estas se evaluan de forma
manual en la pestalia "Calificar ensayos".
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4.10. Taller

El Taller permite al profesor proponer un trabajo a realizar por los estudiantes con
caracteristica de que debe ser evaluado por otros estudiantes, evaluaciem entre
pares. La evaluacion debe hacerse mediante un conjunto de criterios y rubricas.
En el Taller el alumno recibe dos calificaciones separadas:
Por su trabajo, proveniente de las evaluaciones que reciba.
Por sus evaluaciones. Las evaluaciones que realiza el estudiante son calificadas
de forma automatica en funcion del resto de calificaciones.
El Taller se desarrolla en cinco fases, cada una con unas tareas determinadas para
profesor y estudiantes. El paso de una a otra puede ser programado mediante fechas
o controlado directamente por el profesor. Estas fases son:
Configuracion.
Envio.
Evaluacion.
Evaluacion de calificaciones.
Cierre.

Ejemplos de uso:
Evaluackin de un proyecto entre companeros, concurso sobre el mejor
trabajo a traves de la valoracion de los propios estudiantes, evaluaciOn
de un trabajo mediante una plantilla con varios elementos a considerar,
etc.
I
2.05mo se crea?
Desde la pagina principal de la asignatura, "Activar edicion".
En la semana o tema oportuno, pulsar sobre "Atiadir una actividad o un recurso"
y seleccionar "Taller".
Pulsar "Agregar".
Los aspectos a configurar se clasifican por apartados:
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General
"Nombre del Taller".
"Descripcion". Indicar de forma general en que consiste la actividad.

Ajustes de calificacion
• "Estrategia de calificacion". Ver tabla.
CalificaciOn
Numerica

Calif.
Si/No

Calificacion
acumulativa

Si

No

No

Si

Se realizan comentarios y calificaciones
sobre los aspectos especificados.

Comentarios

No

No

No

Si

Se hacen comentarios sobre aspectos
especificos, pero no se califica.

NUmero de
errores

No

Si

No

Si

Se realizan comentarios y una calificacion
tipo si/no sobre las afirmaciones definidas.

Rubrics

No

No

Si

No

Se realiza una evaluacion de nivel respecto
a los criterios especificados.

Tipo de
estrategia

Calif.
Comentario
Niveles

Descripcion

"Calificacion por el envio". Es la puntuacion maxima que puede obtener el
estudiante por la calidad de su trabajo.
"Calificacion de la evaluaciem". Es la puntuacion maxima que puede obtener
el estudiante por la calidad de las evaluaciones que realiza sobre los trabajos
de otros estudiantes.
"Decimates en las calificaciones". Indica el numero de decimates que se
usan.

Parametros de los envios
"Instrucciones para el envio". Introducir las instrucciones necesarias para
realizar la tarea. Es recomendable que se indique aqui el tamario y el formato
de los archivos que han de enviar los alumnos.
"Nomero maximo de archivos adjuntos por envio". Indica el numero de
archivos adjuntos que puede enviar el estudiante.
"Tamatio maxim° del archivo de entrega". Es el tamario maxim° por archivo.
"Envios de oltima hora". Define si el estudiante puede enviar su trabajo fuera
de plazo. Dichos trabajos no se pueden editar.
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Configuracion de la evaluacion

"Instrucciones para la evaluacion".

Introducir las ind icacion es y

recomendaciones necesarias para evaluar los trabajos de los otros estudiantes.

"Usar auto-evaluacion". Indica si los estudiantes tienen que evaluar tambien su
propio trabajo.

Comentario

"Modo de realimentacion global". Made un campo de texto en la parte inferior
del formulario de evaluacion. La realimentacion puede ser: "Opcional" u
"Obligatoria".

"Nomero maxim° de adjuntos". Indica el numero de archivos adjuntos con los
que puede responder al estudiante.

"Taman° maxim° del archivo de retroalimentacion". Es el tamaiio maximo
por archivo.

"Conclusion". Es un texto que se muestra a los participantes at final de la
actividad.

Envios de ejemplo

"Usar ejemplos". Define si el profesor realiza *Cm envio de respuesta a la
tarea que sirve de ejemplo y los estudiantes practiquen la evaluacion sobre el.

"Modo de evaluacion de ejemplos". En el caso de haber marcado "Usar
ejemplos", se puede seleccionar aqui: si su evaluacion es voluntaria, si debe
hacerse antes de realizar el envio de la tarea, o si puede evaluarse despues del
propio envio pero antes de evaluar a otros comparieros.

Disponibilidad

"Abierto para envios desde" y "Fecha limite de los envios" definen el periodo
durante el que se pueden realizar los envios de respuesta.

"Cambiar a la siguiente fase despues de la fecha limite para envios" hace
que el taller pase de la fase de envio a la de evaluacion autornaticamente al
llegar la fecha de fin de envios.

"Disponible para evaluacion desde" y "Fecha limite para las evaluaciones"
marcan el periodo durante el que los estudiantes tienen acceso a revisar y
evaluar los trabajos enviados por sus companeros que les han lido asignados.
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Ajustes comunes del modulo
• ieiecciOriki 6[ peso

AS MUM EOMUllg§ A to

till

Yer owirta9

1.7.2. Ajustes comunes.

Para terminar, pulsar "Guardar cambios y regresar al curso".
Existen mas elementos por configurar antes de poner en marcha el Taller. Estas se
yen en el apartado Seguimiento de la actividad.

iCorno funciona?
La primera actividad del estudiante en el Taller es el envio de trabajo propuesto por
el profesor, siguiendo las "Instrucciones para el envio" dadas por el. El envio este
compuesto por un titulo, un texto y los archivos adjuntos que permita la
configuracion. El estudiante puede modificar su trabajo siempre que el Taller se
encuentre dentro de la Fase de envio.

7111•Ip•

001.1•111¢4M es.

Waspu•slaomaramiimako*Mea

Mar

r.

Envio de la respuesta a un Taller
Cuando el Taller entra en la Fase de evaluacion, al alumno se le presentan los
trabajos que tiene asignados para evaluar. Salvo que se cambien los permisos, la
evaluacion es totalmente ciega (no se conoce al autor del envio). Aqui cada
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estudiante observa corn° han resuelto el mismo problema otros companeros,
enriqueciendo asi sus puntos de vista y sus posibilidades de aprendizaje. Ademas,
debe ser objetivo y emitir una calificacion justificada del trabajo de los demas.

Famede esaked6n
.. E+aa.ramepfara

Su envie
nvfos asignados para eaaltrar
pof

Ain no hay calificacien

CIL=
°color, par
er

/ten no hay caEficackh

Evaluation de envios por parte del estudiante (2 en este ejemplo)

Tras pulsar el botOn "Evaluar", se presenta la plantilla de evaluation definida por el
profesor para evaluar los trabajos. La plantilla varia en funci6n de la Estrategia de
calificacion configurada.
Ertvfo evaluado
Platanos
por dkartnOden1011
wwNwMa asfeworoakAne1 Jour

Los pletanos son Arente de ootasio

• s Sievallemorde
Par alumna demo 2
Ago no valued*
Fortnato de evaluaci6n ‘afterios
,Es one ahmento beneficioso
para la sakel?

las
propiedaaes del aErnento?

Noes un alinsento
ternehotOse

"Vents PrerAdades
positivas y negativ2s.

Es bastante *coos/jai*

No st eXprai ni
iostiteca nada

Sanykrtle te enumera St*

Este toiahnente
equisocatio

las conclosiones no son
eel to& correctas

Pm sus propiedades. es un allmento
muy recomendabic

I.3 oesaipcijn, textei

Entiele,y itiStifICa

propiedactm

sunDiedades

iustifica todo deforma
rigorosa

Son CO,/ Was las

conduslones?

Sus conciusionts son correctas aUfAtte
ha °Mead° algunos dams de inzer41

Aurelia compietamente en is
;ustautacion de tans ororgeeeactes oel
Pimento

Plantilla de evaluation

Mientras el Taller se encuentra en la Fase de evaluation, el alumno puede modificar
las evaluaciones que haya hecho.
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fiwins asignados Para evaluar-

'OOP
calificada

I=21
por
erw,aasen,,,,

Aan no hay caiilicatiOn

Evaluation de envios por parte del estudiante
Pasada esta fase, se calculan las dos calificaciones finales del alumno, por su trabajo
y por sus evaluaciones, y pueden ser consultadas en Calificaciones.

Seguimiento de la actividad
El profesor debe realizar unas tareas distintas en funcion de la fase de desarrollo en
la que se encuentre el Taller. Una tabla informa de la fase actual y de las acciones a
completar, ademas de proporcionar avisos sobre el desarrollo. Pulsando sobre una
tarea, se accede al Lugar donde se realiza.

Faisedeenvio
Waxman' inrovaitwoo rare la
rollout.%

Tabla de gestiOn del Taller
El paso de una fase a otra puede controlarse mediante una programacion de fechas
(en la configuration) o mediante una action del profesor pulsando en el icono V de
cada fase.

Fase 1. Configuracion
En esta fase se termina de configurar el Taller antes de ponerlo en marcha. Las
tareas que comprende son:

Definir la introduction del taller. En el caso de que no se haya hecho en et paso
anterior de creation de la actividad.
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Definir las instrucciones para el envio. En et caso de que no se haya hecho en el
paso anterior de creaciOn del Taller.
Editar formulario de evaluacion. El formulario depende de la Estrategia de
calificacion elegida, por ejemplo, en la calificaciOn acumulativa, esti formado
por uno o mas aspectos, cada uno con una descripciOn, una escala para
calificarlo y un peso en la calificacion total.
Calificadon aannuistiva
Aspect() 1

0* nawirs et werp.c4.,seratmes

MAO* adilhoside wriaris I Lead • T
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ft,
r/

Cieszeroft

Mftwaiftevaftftembie needs •
Wino

,bet

.
4.4.saKe
Xe.

ft w

7;1,94.4.

Configuracion de los aspectos en la calificacion acumulativa
Realizar envios de ejemplo. Si al crear el Taller se ha marcado la opci6n "Usar
ejemplos", es el momento de reatizar uno o mas envios. Este envio se realiza de
la misma manera en que to hace un estudiante. Despues de realizar estos envios
debe evaluarlos.

Fase 2. Envie
Es la Fase de envio de respuestas por parte de los estudiantes. El profesor debe:
Asignar los envios para ser evaluados. La asignaciOn puede ser aleatoria o
manual. En la asignacion aleatoria Moodie se encarga de repartir los envios para
ser evaluados. El criterio puede ser el nomero de trabajos que debe evaluar un
revisor o et nOmero revisores que deben evaluar cada trabajo. Ademas, se
puede:
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o Si esta configurado el Modo grupos, "Impedir revisiones por pares de
mismo grupo". Si en el Modo de grupos se elige Sin grupos esta opciOn no
aparece.
o "Eliminar asignaciones actuates", borrando todas las asignaciones de
evaluacion que haya en el momento.
o Indicar si "Los participantes pueden evaluar sin hater enviado nada".
"Agregar autoevaluaciones", para que los alumnos revisen o autoevaltien su
propio trabajo.

Asignarion manual

Asignation steutoeia

Asignar.,6n pay arnoi

Ajustes de asignacion
Mods* itakala
*Were de evaluatIonet
IStalvar aripiadoees Wanks
1634440414,14,4411410164114Vaillerlin

Mks eurdadanada
Ammar alfterakodones

Ajustes de asignacion aleatoria

La asignacion aleatoria puede programarse desde la pestalia Programacion de
asignacion para que se realice autornaticamente al acabar la Fase de envio.
Despues de activarla, se deben rellenar las opciones ya vistas. En la asignacion
manual el profesor decide que trabajos evalio cada estudiante. De cada
participante se puede ver quien revisa su trabajo y que trabajos revisa.
Asign)riOn manual

AugnAkul aleatoric

Elparticipante esevaiaado paw
Ma& revisor

AsignarAn prov woad,

Oparticipsakeesida a

Palk***

411/ alumnoderno2
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4., Ammo demo 2 0
&Audi?' •evesor
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Seiecclonor un usuano „ v

4 aiumnodemo 2 0
4 Alumna Pruebas 10
Aftadir revisor

4

4 Ammo demo 4 0
Ahadir revisor

alumno demo 2 0
4 Alumno Pruebas 2 0
Aftudir revisor
Sefecoanor on usuano

,,o+ocult,
Aannonautrahnoscion

Alumno Pruebas 1

4 alumna demo 20
4 Alumna Pruebas 10
Aflad4 revisor
Selocaouar un usoono

Selecconar on uiriAri0
aiunmoderno 30
alumno demo 4 0

4 alumno demo 30

SeleCCIOnar on uS1g1,30

Selecouner on usuare v
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Mack revisor
Seleocmnar un ~um

Semccionar on usuano

Ain no Ray ca,f,:moon

alumnoSemo 3 0
4 alumna demo 4 0

Asignacion manual de revisiones
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Es posible realizar una asignaciOn aleatoria y posteriormente modificarla desde la
asignacion manual.

Proporcionar instrucciones para la evaluacion. En el caso de que no se hay
hecho en el paso anterior de creacion del Taller.

Fase 3. Evaluacion
El profesor puede calificar los envios de los estudiantes, pero no es obligatorio. Tras
evaluar un trabajo, el profesor define el peso que tiene su calificacion a la hora de
establecer la calificacion de referencia que sirve para calificar las evaluaciones de
los estudiantes a ese trabajo. En esta fase se muestra una tabla con las calificaciones
que recibe cada trabajo.

I=1

Fase 3. Evaluacidn de trabajos asignados
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Tabla de presentation de evaluaciones recibidas y otorgadas
Pulsando sobre una calificacion se accede al detalle de la misma, es decir, a la
calificacion que se ha otorgado a cada aspecto.

Fase 4. Evaluacion de calificaciones
En esta fase, Moodie calcula de forma automatica la Calificacion de los envios y la

Calificacion de las evaluaciones. Para ello, el profesor debe, dentro de Ajustes de la
evaluation de las calificaciones, seleccionar un valor en "Comparacion de
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evaluaciones" (muy laxa, laxa, justa, estricta o muy estricta) y pulsar "Recalcular
los resultados".

sqtado de eveuz,,6,1c cx,ificac'
COtryte*,:stel

*aftioN neknsun

Ajustes de is evaluation de las calificaciones
Compmdle de mildew* l

*IMM1.MIM•MIID

lusto

11112112=1

.•••

Calculo de calificaciones
Las dos calificaciones se calculan de la siguiente forma:
Calificacion de un envio. Es la media de las calificaciones recibidas por el envio,
incluida la calificacion realizada por el profesor con la ponderacion que el
define. Si el profesor no evaliia los envios, la calificacion se calcula solo con la
calificacion de los estudiantes.
Calificacion de la evaluation. Es la media de las calificaciones recibidas por las
evaluaciones realizadas a otros estudiantes. Cada calificaciOn se calcula en
funcion de cuanto se diferencia la calificacion hecha por el estudiante, de la
Calificacion del envio. Si el parametro "Comparacion de evaluaciones" es Muy
estricto, la calificacion del estudiante debe parecerse mucho a la Calificacion
del envio para recibir una calificacion alta por su evaluation. Si es Muy laxo, una
calificacion que se diferencia mucho de la Calificacion del envio apenas es
penalizada.
Una vez hechos los calculos, el profesor, si no esti de acuerdo con alguna calificacion
automatica, podra modificar la calificacion de una evaluation accediendo a ella.
Las calificaciones se muestran en la siguiente tabla:
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Info' me de calificaciones del Taller 4•
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Tabla completa de calificaciones
En concreto, para un estudiante se muestra lo siguiente:

Nombre del estudiante
•

ammo NOV 3(''

0,p

fen

CalificaciOn total por el
envio del estudiante J

333;:. :1‘; *
cote. 1160

ituum tkIno 2
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Tituto del envio Calificaciones otorgadas al envio
del estudiante

Calificaciones por las evaluaciones
realizadas

Calificaciones de un estudiante
En el ejemplo el envio del alumna es evaluado por 4 companeros y la nota media de
esas calificaciones es 4,58 (sobre 10,0). Por otro lado, el alumno ha evaluado 3
envios de otros compafieros y la nota media que han recibido sus evaluaciones ha
sido 8,49 (sabre 10,0).
En una evaluation:

Calificacion que se otorga al envio
.17 0.0.00

1 6.61(4,4a /(9.

Calificacion autornatica que recibe esa evaluacion
Calificacion establecida por el profesor para una evatuacion
Calificacion autornatica desechada por el profesor
Significado de cada mimero

Adernas, debajo de la tabla de calificaciones, dentro de Caja de herramientas del
Taller, el profesor dispone de dos botones:
"Limpiar todas las calificaciones de evaluacicin", para borrar las calificaciones
de las evaluaciones.
"Borrar evaluaciones", para borrar las calificaciones por los envios.
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Fase 5. Cierre
Cuando se alcanza esta fase, los alumnos pueden consultar sus calificaciones. Ambas
pasan separadas a la tabla de calificaciones del curso y finaliza la actividad del
Taller.
Este cuadro resume la actividad de profesor y alumno en el Taller:

ACTIVIDAD DEL PROFESOR
- Definir la introduccion del Taller.
Configuracion - Definir las instrucciones para el envio.
- Editar formulario de evaluacion.
- Realizar envios de ejemplo (opcional).
FASE

ACTIVIDAD DEL ALUMNO

Envio

- Proporcionar instrucciones para la
evaluacion.
- Asignar los envios para ser evaluados
(manual o ateatoriamente).

- Enviar su respuesta al enunciado
propuesto

Evaluacion

- Evaluar los envios de los estudiantes
(opcional).

- Evaluar los trabajos que le han
sido anunciado.

Eva!dock'', de - Lanzar et calculo de calificaciones de
calificaciones las evaluaciones.
- El estudiante puede consultar sus
calificaciones finales.

Cierre
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4.11. SCORM 11-

Un paquete SCORM (Sharable Content Object Reference Model) es un contenido
empaquetado de manera que sigue el estandar SCORM de objetos de aprendizaje.
Estos paquetes pueden incluir una o varias *Inas con textos, imagenes o cualquier
otro elemento mas o menos interactivo que funcione en un navegador web. El
modulo permite cargar cualquier paquete SCORM estandar y convertirlo en parte de
un curso. Moodie no genera el contenido, tan solo to reproduce y guarda los datos
generados por la interaccion de los estudiantes con el.

iComo se crea?
Activar el "Modo Edicion" del curso.
En la semana o tema deseado, pulsar sobre

adir una actividad o un recurso"

y seleccionar "Paquete SCORM".
Pulsar "Agregar".
Los aspectos a configurar se clasifican por apartados:
General
Definir el "Nombre" de la Actividad.
Ahadir to "Descripcion", un texto que indique de forma general en que consiste
la Actividad.
Paquete
Anadir un "Paquete" SCORM pulsando en el boton "Agregar..." o arrastrando el
archivo al recuadro correspondiente. El paquete es un archivo con extension
.zip que contiene archivos validos de definiciOn de curso SCORM o AICC.
En "Actualizar frecuencia automaticamente" dejar el valor "Nunca".
Apariencia
"Mostrar" el paquete SCORM en una nueva ventana, del tamatio y con las
opciones que se desee, o dentro en la propia ventana del curso.
Indicar si se quiere "Mostrar nombre de la actividad" sobre el reproductor de
SCORM.
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Si se marca "Pasar por alto al estudiante la pagina de estructura de

contenidos" hace que al alumno no se muestre este elemento.
"Ocultar boton de previsualizacian". Si se muestra este boton, el alumno
puede recorrer el SCORM sin que se considere que ha realizado un intento.

"Mostrar la estructura del curso en la pagina de entrada", si se activa, la
tabla de contenidos se mostrara en la pagina de resumen del SCORM.

"Mostrar la estructura del curso en el reproductor", indica donde se muestra
la estructura del SCORM durante su visualization o si queda oculta.

"Mostrar navegacion" al mostrar el contenido del SCORM.
o "No". No mostrar los botones de navegacion

"Bajo el contenido". Mostrar los botones de navegacion debajo del
contenido del paquete SCORM

"Flotantes". Permite especificar manualmente la posiciOn de los
botones de navegacion desde la izquierda y desde arriba con respecto
a la ventana.

"Mostrar estado de intentos". Define si se muestra y en que sitio, la puntuacion
obtenida, en la pagina de inicio, en el area personal o en ambos.
Disponibilidad
Si se desea, restringir la realization de la Actividad a unas fechas determinadas.
Calificacion
• Establecer el "Metodo de calificacion" para cada intento. Puede ser:

"Objetos de aprendizaje". Este modo muestra el nomero de SCOes
aprobados o completados para la actividad. El valor mas alto posible
es el numero total de SCOes.

"Calificacion mas alto". Se muestra la puntuaciOn mas alta obtenida
por el alumno de entre todos los SCOes aprobados.

"Calificacion promedio". Puntuacion media obtenida entre todos los
SCOes.

"Calificaciones sumadas". Con este modo se sumaran todas las
puntuaciones.
Indicar la "Calificacion maxima" que se puede obtener.
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Gestion de intentos
El "Numero de intentos". Este parametro define el niimero de intento
permitidos a los estudiantes.

"Calificacion de intentos". Si se permiten varios intentos, esta option
especifica si el intento mas alto, el promedio, el primer intento o el ultimo es
el que se registra en el Libro de Calificaciones.

"Forzar nuevo intento". Si se activa, cada vez que un paquete SCORM se visite,
se cuenta como un nuevo intento.

"Bloquear despues ultimo intento". Al estudiante se le impide realizar mas
intentos despues de realizar todos los intentos asignados por el profesor.
Configuration de compatibilidad

"Forzar finalization". Si se activa, todos los intentos que se inician se guardan
como "Completados". Es kit si el paquete SCORM no hate esto por si mismo o
no funciona correctamente.

"Continuation automatica".
o "No". Los usuarios deben pulsar en el boton "Continuar" para seguir.
"Si". El siguiente SCO disponible se abrira automaticamente.
"Auto-guardado". Si se activa, la information del SCORM se guarda
autornaticamente.

Configuration de un SCORM
Ajustes comunes del modulo
• Seleccionar el recto de ajustes comunes a todas las actividades. Ver apartado
1.7.2. Ajustes comunes.
Para terminar, pulsar "Guardar cambios y regresar al curso".

223

SCORM. Manual de Moodie

iComo funciona?
Cada paquete SCORM tiene una estructura y contenido diferente, segon como to haya
creado el autor. El alumno accede a la pagina resumen y desde ella comienza a
recorrer el paquete SCORM segUn el itinerario diseliado. Al acabar, puede obtener
una calificacion, segun el recorrido y las respuestas dadas, que pasa al libro de
calificaciones.
Ejemplo de SCORM
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Inicio de un SCORM visto por los estudiantes

Seguimiento de la actividad
Desde la pestaria "Informes" se accede a las calificaciones que han obtenido los
estudiantes en cada intento realizado. Si se ha habilitado que los estudiantes puedan
realizar multiples intentos, se veran todos los intentos realizados por cada uno.
Pulsando sobre un intento se muestra la informaciOn detallada de su recorrido y
respuestas.
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Pestalia Informes del paquete SCORM

Debajo de todos los intentos de los estudiantes aparecen varios botones y opciones
que permiten eliminar los intentos seteccionados, exportar los resultados en varios
formatos (texto, ODS, Excel) o modificar las opciones de visualization de la pagina.
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En la parte superior de la pantalla, debajo de las pestarias "Info" e "Informes",
puede seleccionar si se quiere tener una vista de los intentos de los alumnos basica, en
la que solo se muestre la nota final, "Informe basica"; o una completa con todos los
detalles de las interacciones con el SCORM, "Informe de interacciones". De esta
manera tambien se puede exportar los informes mostrando solo la nota total o con
todas las preguntas at detalle. Ademas, el "Informe grafico" presenta la distribucion
de calificaciones por cada element° del SCORM.
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4.12. Base de datos 2

Se trata de una Actividad en la que los alumnos deben incorporar datos mediante un
formulario disefiado por el profesor. Las entradas pueden contener texto, imagenes,
ficheros y otros formatos de informacion que posteriormente podran compartirse con
el resto de companeros.

Ejemplos de uso:
Recoger un trabajo y hacer una galeria para posteriormente exponerlo y
evaluarlo. Recopilacion de URL, libros o revistas sobre algOn tema. Banco
de datos de definiciones sobre distintos temas (similar a un Glosario).
Banco de imOgenes relacionadas con el curso. Espacio para compartir
archivos. Presentar contenidos creados por los estudiantes para
comentarlos o revisarlos por los otros participantes. Proyectos de tipo
1\s. portafolio electronic°.

zComo se crea?
Activar el "Modo Edicion" en el curso.
En el tema que se desee, pulsar sobre "Anadir una actividad o un recurso" y
seleccionar "Base de datos".
Pulsar "Agregar".

Los aspectos a configurar se clasifican por apartados:

General
Se introduce un "Nombre" representativo.
En el campo "Descripcion" agregar la descripcion con las instrucciones previas.

Entradas
El profesor puede decidir si "iSe requiere aprobacion?" de las entradas por el,
antes de ser visibles por los alumnos. En caso afirmativo, se debera indicar si se
permite al autor de la entrada editarla despues de que haya sido aprobada.
Se puede "Permitir comentar las entradas" por parte de otros estudiantes.
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Definir el numero de "Entradas requeridas" que debe enviar un alumno para
completar la Actividad.
En "Entradas requeridas antes de verse" definir el nomero de las mismas que
debe introducir el alumno antes de poder ver las de los dernas.
Seleccionar el "Numero maxima de entradas" que un alumno puede enviar.

Disponibilidad
Con las opciones "Disponible desde" y "Disponible hasta" se puede controlar
durante que dias la Base de datos esta disponible a los alumnos para la entrega
de informacion.
El profesor puede decidir los periodos en los que sera posible para los
estudiantes ver las entregas de sus comparieros con las opciones "Solo lectura
desde" y "Solo lectura hasta".

Calificaciones
"Tipo de consolidacion". Se puede elegir que la nota almacenada sea el
Promedio de calificaciones, el NOmero de calificaciones, la Calificacion
maxima, la Calificacion minima, o la suma de las calificaciones.
Seleccionar et "Tipo" de escala de calificacion mediante la cual se evalua al
alumno. Si es Puntuacion, se indica el valor maxim% y si es una escala textual,
debe seleccionarse una de entre las disponibles.
Se pueden limitar las calificaciones de las entradas a un rango de fechas.
Ajustes comunes del modulo
• Seleccionar el resto de ajustes comunes a todas las actividades. Ver apartado
1.7.2. Ajustes comunes.
Pulsar et boton "Guardar cambios y mostrar".

En esta actividad el Modo grupo se comporta de la siguiente manera:
"No hay grupos". Cada estudiante trabaja individualmente y puede
ver la entrega de sus comparieros.
"Grupos separados". Cada estudiante solo puede ver las entregas de
su propio grupo. Las de los demos son invisibles.
"Grupos visibles". Cada estudiante trabaja dentro de su grupo, pero
tambien puede ver las entregas de los otros grupos.
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Una vez configurada, el profesor debe definir los campos que forman cada entrada de
la Base de datos. Los tipos de campo disponibles son: Archivo, Boton de radio, Campo
de texto, Casilla de selection, Fecha, imagen, Latitud longitud, Mem'', Men
multiple, IslOmero, URL y Area de texto.
Segan el tipo de campo, este se muestra de la forma adecuada en el formulario de
entrada de datos. No hay limite en el numero de campos, es posible repetir los tipos
y pueden definirse como obligatorios, es decir, no se pueden dejar en blanco.
Tambien se puede indicar el "Campo de ordenacion por defecto" de las entradas
de la Base de datos, o dejarlo segun el orden de creation.
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Creando campos en la Base de datos

A traves de las Plantillas, el profesor decide como mostrar la information, ya sea en
la lista general o en la vista detallada, como recogerla, en el formulario de entrada,
o como realizar busquedas. Para definir las plantillas se cuenta con dos recursos
principales, el editor de HTML y las marcas.
Las marcas indican la posici6n en la plantilla de campos o botones. Solo pueden
usarse las marcas que estan en la lista de Marcos disponibles.
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Vista de los campos en el formulario de entrada
El contenido de cada campo que se crea en la base de datos y algunas marcas
especiales se pueden insertar en la plantilla. Para utilizar las marcas que aparecen a
la izquierda hay que utilizar el Editor de texto de Moodle, situar el cursor en el area
de texto donde ha de aparecer la marca y pulsar sobre ella en el visor. Otra manera
es escribir directamente el nombre del campo entre los simbolos pertinentes:
La informaciOn del campo se define [[Nombre del campo]].
Los botones se definen ##Nombre del botOn##.
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Las marcas especiales son:

MARCA
##Edit##
##Delete##
##Approve##
##Export##
##More##
##Moreurl##
##Timeadded##
##Timemodified##
##User##
##Userpicture##

DESCRIPCIoN

ICONO

Crea un enlace que permite la edition de la entrada actual.

1
1

Crea un enlace que permite borrar la entrada actual (si se
dispone de permisos para hacerlo).
Crea un enlace que permite que los profesores aprueben la
entrada actual.
Crea un enlace para exportar at portafolio.
Crea un enlace a la vista de entrada Unica, que puede
contener mas information.
Crea sus propios enlaces.
Muestra en la entrada cuando fue anadida.

Indica cuando fue la modificada por Ultima vez.
Aparece el nombre del alumno enlazado a su perfil.
Muestra la imagen del autor de la entrada

##Comments##

Crea un enlace a la pagina de ver o aliadir comentarios. Solo
sera valid° si esta activada la option de permitir comentarios.

##firstname##
##lastname##

Nombre del usuario que ha creado la entrada.
Apellidos del usuario que ha creado la entrada.

Con el boton "Resetear plantilla" se puede crear una plantilla por defecto cuando
se crea una base de datos por primera vez. Si posteriormente se atiaden mas campos,
al pulsar "Resetear plantilla", se ariade a la plantilla de manera similar. En este
caso, hay que tener en cuenta que si se han editado las plantillas, los cambios que se
hayan realizado se perderan. Por ello, es recomendable completar la selection y
edition de los campos que formaran la base de datos antes de realizar cambios en la
plantilla.
Los tipos de plantilla aceptados por Moodie son:
Plantilla de lista. Se pueden controlar los campos que se utilizan y su disposition

cuando se visualizan multiples entradas a la vez. Una posibilidad es que esta
visualization muestre una information menos detallada que resulta accesible en
la visualization de entrada Unica.
Plantilla simple. Se utiliza para visualizar una entrada cada vez, de manera que

hay mas espacio disponible en la pantalla para ofrecer, por ejemplo, versiones
mayores de imagenes o bien proporcionar mas informaciOn que la que aparece
en la visualization en forma de lista.
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Plantilla de basqueda avanzada. Crea la disposition de los campos y las marcas
que se usan cuando se realizan bosquedas en la Base de datos.
Atiadir plantilla. Crea la disposition de los campos y las marcas que se usan
cuando se aliaden o editan entradas en la Base de datos.
Plantilla RSS. Permite controlar el contenido de las fuentes RSS de las entradas
de la Base de datos.
Plantilla CSS. Si alguna plantilla que contenga HTML requiere estilos CSS, estos
se pueden definir aqui.
Plantilla Javascript. Si alguna plantilla requiere codigo Javascript, este se puede
escribir aqui.

1Como funciona?
Para agregar un nuevo registro a la Base de datos, basta con pulsar sobre la pestafia
"Aiiadir entrada", completar los datos solicitados y pulsar en "Guardar y ver".
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Igualmente, para consultar las entradas ya existentes en la Base de datos, se pueden
utilizar las pestaiias "Ver lista" para visualizarlas en forma de listado, o "Ver uno
por uno" para ver los registros uno a uno.
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