MANUAL DE AYUDA PARA CREAR Y
GESTIONAR INSIGNIAS

CENTRO DE INNOVACIÓN DOCENTE
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1. Gamificación a través de insignias
La gamificación, o introducción de mecánicas de videojuego en propuestas educativas, se han
demostrado como una herramienta muy útil a la hora de favorecer la implicación y la
motivación de los estudiantes en cursos online. El Campus Virtual incluye ahora una de las
estrategias de gamificación más utilizadas y exitosas en el e-learning actual: la posibilidad de
otorgar a los estudiantes Insignias o Badges como reconocimiento a la superación de logros o
condiciones relacionadas con su actividad en la asignatura.

2. ¿Cómo se crean insignias en el Campus Virtual?
a) Añadir una nueva insignia:
La creación y gestión de las Insignias de la asignatura se realiza desde la página principal de la
misma: en el menú de Navegación, en “Insignias” o en icono de administración , tras pulsar
en “Aún más…”. Los docentes pueden crear una nueva insignia haciendo click en “Añadir una
nueva insignia”.

Captura: Creación de insignias
En el formulario de creación de nueva insignia deben indicarse:
•

El “Nombre” de la insignia, la “Versión” de la misma, el “Idioma”, la “Descripción” (donde
deberían indicarse los requisitos para la obtención de cada insignia) e “Imagen” que la
representa. Para el diseño de esta imagen puede utilizarse software online específico
(como Makebadg.es).
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•

•

•

Los datos relativos a la imagen,
que comprenden el “Nombre
del autor”, “Email del autor”,
“URL del autor” y “Leyenda de la
imagen”.
Los detalles del emisor, su
“Nombre” y su dirección de
correo
electrónico
de
“Contacto”.
La fecha en que expira o
desaparece la insignia. Puede
ser en una fecha determinada,
pasado un tiempo tras su
expedición o no expira nunca.

b) Criterios de concesión de insignias:
Una vez creada la insignia, en la pestaña
Criterio, se pueden definir los criterios
bajo los cuales los estudiantes del curso
podrán obtenerla. Hay cuatro categorías
de criterios que se pueden combinar,
especificándose si deben darse todos a
la vez o si es suficiente con uno de ellos
para otorgar la insignia:
•

•

•

•

Captura: Datos de una insignia

Criterio 1: Concesión manual por rol. La insignia es asignada manualmente por el
profesor, u otro rol que este indique, en el momento que desee. Puede ser útil para
otorgar insignias por participación en foros u otros aspectos evaluables no relacionados
con las Tareas.
Criterio 2: Finalización de la actividad. La actividad o actividades seleccionadas deben
ser completadas por el estudiante, cumpliendo los requisitos definidos en sus
condiciones de finalización.
Criterio 3: Finalización del curso. El curso debe ser completado, según las condiciones
que se haya definido para ello. Opcionalmente, obteniendo una calificación final mínima
o antes de una fecha determinada.
Criterio 4: Insignias otorgadas. La insignia se otorga siempre y cuando se consigan otras
insignias que se definen en las condiciones.
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Captura: Criterios de concesión de insignias
En la pestaña Mensajes se puede definir el texto que recibirá al estudiante cuando logra la
insignia.

Para el uso de los criterios de Finalización de la actividad y de Finalización del curso es
necesario haber activado en la asignatura el “Rastreo de finalización” (Icono de
administración de la asignatura > Editar Ajustes > Aptdo. “Rastreo de finalización”).
Para que la insignia esté disponible y pueda ser conseguida por un estudiante o asignada
manualmente, hay que pulsar en “Habilitar acceso”.

Captura: Habilitar acceso de insignia
c) Visualización de las insignias por parte del alumnado:
Los estudiantes pueden consultar las insignias disponibles en el curso y las que ya han
conseguido desde “Insignias” el menú de Navegación. De igual manera, pueden acceder a todas
las insignias conseguidas en todos los cursos a través de su perfil y pueden gestionarlas desde
sus “Preferencias”.
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Captura: Insignias de un curso

3. Gestión de insignias creadas
Los docentes del curso pueden visualizar en cualquier momento una tabla con todas las insignias
disponibles en la asignatura: Menú lateral “Insignias” > “Gestionar insignias”.

Captura: Gestión de insignias
La tabla de gestión de insignias permite a los docentes visualizar la imagen asociada a cada
insignia, su disponibilidad, sus criterios de expedición, el número de estudiantes que la han
conseguido y permite habilitar o deshabilitar la insignia, otorgarla manualmente a algún
estudiante (si se ha definido el criterio de concesión manual, ver 2.b), editar sus detalles (es
necesario deshabilitar temporalmente la insignia para poder editarla), duplicarla o eliminarla. Ç
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Haciendo click sobre el nombre de cada insignia se accede a la información detallada de la
misma y a sus opciones de configuración.

Captura: Visión global de una insignia
En la misma tabla de detalles de la insignia, en el apartado “Destinatarios”, se puede observar
qué estudiantes la han obtenido y, si el criterio de “Concesión manual” está disponible, otorgar
la insignia o revocar su asignación a estudiantes específicos.

Captura: Otorgar o quitar una insignia
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