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1.

ACCESO Y PRIMEROS PASOS EN UNIOVI
VIRTUAL

La Universidad de Oviedo cuenta con un campus virtual, Uniovi Virtual, en el que se
encuentran muchas de las asignaturas que hay de forma presencial en las facultades o
escuelas.
El hecho de que una asignatura esté o no en el campus depende de que el profesorado la
soliciten, por lo que es posible que no todas se encuentren en esta plataforma.
El soporte informático sobre el que se asienta este campus se llama Moodle y es una
plataforma de teleformación formada por herramientas y utilidades que permiten a los
profesores configurar sus asignaturas de la mejor forma posible según sus intereses y
necesidades.
Un alumno puede encontrarse tantos tipos de cursos en el campus virtual como asignaturas
tenga, ya que cada profesor puede configurarla de una forma diferente.
Para acceder al Campus Virtual es necesario, en primer lugar, disponer de un usuario y
contraseña asociado a una cuenta de correo de Uniovi. Una vez se dispongan de esos datos se
podrá acceder al campus a través de la dirección www.campusvirtual.uniovi.es o del acceso
directo en la Intranet de la Universidad.

¿Qué hacer si no tengo esos datos de acceso?
Para la mayoría de los casos, si un alumno no dispone de los datos de acceso o los que tienen
no le permiten el acceso, debe acudir a la secretaría del centro donde se matriculó para
solicitarla.
Al entrar al Campus Virtual, encontraremos en primer lugar, una página similar a la que se
presenta en la siguiente imagen:
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Ahí se encontrarán reflejadas todas las asignaturas de las que estamos matriculados y el
profesorado encargado de impartir la asignatura. Además encontraremos varios bloques en los
que podremos variar los ajustes de nuestro perfil, o ver el calendario con la fecha marcada de
entrega de nuestras actividades.
En Mis cursos (1), se muestra el listado de asignaturas en los que te has matriculado, siempre y
cuando el profesorado las haya puesto accesibles y visibles para su alumnado en el campus
virtual.
El nombre de cada asignatura es un enlace para acceder a los contenidos y actividades que
contiene.
Asociado a cada curso o asignatura, a la derecha de su nombre, podemos encontrar un icono
de Información. Si pinchamos sobre él, nos aparece el listado de profesores asociados a cada
curso o asignatura en el Campus Virtual. Los nombres del profesorado serán enlaces a su perfil
en el campus.

Debes sabe que el profesorado tiene la opción de ocultar o no permitir el acceso
temporal a su asignatura , por lo que puede que no veas alguna asignatura entre tu
listado de asignaturas del Campus Virtual. Recomendamos que, si el curso ha
comenzado y no se encuentra visible, te pongas en contacto con el profesor para que
revise la Disponibilidad de su asignatura.
A ambos lados de Mis cursos pueden encontrarse una serie de bloques como son los
siguientes:
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A la izquierda de la pantalla, el bloque de navegación (2). Se trata de un panel móvil, que es
posible ocultar o mostrar pulsando en el icono
, ubicado sobre él. A través de este bloque
puedes acceder a tu Área personal, a tus cursos y regresar a esta página de inicio. Dentro de
un curso veremos como este panel se enriquece con información propia del mismo, como es el
acceso a los Participantes del curso, a las Calificaciones, Insignias y las secciones del curso.
La opción de ocultar este bloque resulta especialmente útil cuando accedemos al entorno
desde dispositivos móviles, ya que permite agrandar el espacio central en el que se alojan los
contenidos y actividades del curso.
La parte derecha está reservada (3) para los bloques de Ayuda y Soporte y Calendario. Desde el
bloque Ayuda y Soporte se accede a información importante, a través de los enlaces:
•

•

Blog o espacio de documentación de Ayudas del Campus Virtual. En él puedes
encontrar entradas y materiales de ayuda redactados por el equipo técnico del
Campus Virtual para todos los usuarios.
Atención al Usuario: dirige a una aplicación a través de la cual enviar consultas,
sugerencias o solicitudes al equipo técnico a cargo del Campus Virtual.

En ocasiones pueden aparecen noticias o avisos relevantes para los usuarios. Cada aviso
identificará en su título a qué usuario va dirigido.
En el calendario podemos encontrar las fechas de entrega de las diferentes tareas de todas las
asignaturas en las que estamos matriculados así también podemos utilizarla como agenda
personal pudiendo añadir eventos personales privados que solamente cada alumno puede ver.
Por último, en el espacio superior de la pantalla de inicio, se encuentra una barra de
herramientas (4), que nos proporciona el acceso al menú de idioma de la plataforma, las
notificaciones y mensajes y a nuestro menú de usuario.
Desde la barra de herramientas tendremos acceso al menú de idioma de la plataforma, las
notificaciones, mensajes y al menú de usuario.

MENÚ DE IDIOMA (4.1)
Abre un desplegable para seleccionar el idioma en el que deseamos se muestre el texto propio
de la plataforma (español, inglés o asturiano).
NOTIFICACIONES y MENSAJES (4.2)
La Campana
, oculta y/o muestra las notificaciones debidas a eventos recientes en la
plataforma tales como publicaciones nuevas en foros, entre otras. Sobre el icono de
notificaciones, aparecerá una alerta indicando el número de notificaciones nuevas.
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Es posible realizar ajustes en las notificaciones desde el icono dentro del espacio donde se
muestran las notificaciones.
A través del icono de mensajes
, es posible enviar y recibir mensajes del profesorado y
estudiantes. Un número sobre el icono, indicará el número de mensajes nuevos recibidos. La
bandeja de entrada agrupa los mensajes en tres categorías Destacados, Grupo y Privado.
Desde el icono
dentro de Mensajes, es posible configurar la privacidad, preferencias de
notificación y ajustes generales.
MENÚ DE USUARIO (4.3)
Accederemos al menú de usuario pinchando sobre nuestro nombre. Se abrirá un desplegable
que nos permitirá acceder al Área personal, Perfil, Calificaciones, Mensajería y Notificaciones,
Preferencias y Cerrar sesión.
Utiliza siempre el enlace Cerrar sesión, para un abandono seguro de la sesión
iniciada en el Campus Virtual.

2.

ÁREA PERSONAL

Tu Área personal es un espacio al que podrás acceder siempre que lo necesites, desde el panel
móvil o desde el desplegable de tu Menú de usuario.

Desde este espacio, podrás acceder a información sobre los cursos que tienes activos. A través
de la Línea de tiempo podrás visualizar las actividades que requieren de tu atención en cada
curso, bien por tratarse de una entrega próxima o un vencimiento de la actividad.
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El bloque de Eventos próximos, muestra aquellos que hayamos marcado en el calendario de
nuestros cursos. Pinchando en el enlace generado de cada evento, se mostrará una tarjeta que
contiene datos informativos sobre la actividad: fecha, tipo de evento, Descripción y curso en el
que se desarrolla.
El espacio central del Área personal, muestra la Vista general del curso, donde tenemos el
listado de nuestros cursos. Podemos elegir que muestre todos los cursos, los que se
encuentran En progreso, Destacados y Eliminados de la vista. Además, podemos ordenarlos
por nombre y/u organizar la vista de los cursos como Tarjeta, Lista o Resumen, a nuestra
conveniencia.

Es posible ocultar y/o destacar los cursos del panel Vista general del curso, pulsando en el
icono de ajustes

ubicado en el lado derecho de cada curso.

En la parte derecha del Área personal, también disponemos del bloque Mis archivos privados,
a través de él podemos añadir archivos personales a los que ningún otro usuario del Campus
tendrá acceso. Para ello debemos pulsar en el enlace Gestionar archivos privados… y
seleccionar el archivo que deseamos agregar o bien arrastrarlo al cajetín para su carga.

3.

ENTORNO DE TRABAJO EN MIS CURSOS

La estructura del Campus Virtual que observamos al acceder a nuestros cursos es igual a la que
hemos presentado para la página de inicio.
La parte más importante y a la que hay que prestar especial atención es la del centro, pues ahí
será donde podrán encontrarse todos los recursos y actividades que el profesorado ha dejado
para que sigamos la asignatura.

3.1. Cabecera
La cabecera contiene el título del curso y la barra de navegación o miga de pan.
7

Esta barra de navegación o miga de pan, se encuentra bajo el título del curso. Muestra todas
las zonas que vamos visitando en el curso a modo de enlaces a las mismas. La barra mostrará
inicialmente el nombre del Campus Virtual (Uniovi Virtual), a continuación el curso en el que
nos encontramos y tema.
A medida que naveguemos por las diferentes zonas del curso, la barra irá mostrando el
nombre de esas zonas permitiéndonos así tener un control total de dónde nos encontramos y
cómo volver a páginas anteriormente visitadas a través de su enlace.

Utiliza siempre la miga de pan para desplazarte entre las zonas que vas visitando del curso,
pues los controles de navegación de tu Navegador, pueden ocasionar problemas.

3.2. Parte central
Bajo la cabecera encontramos los contenidos del curso, en la parte central, y los bloques
propios del curso. Algunos bloques los tendremos por defecto en otros cursos pero otros,
pueden ser añadidos por el profesorado para su curso.
A la izquierda se encuentra el panel navegable, mostrando en primer lugar los bloques propios
del curso, Participantes, Insignias, Calificaciones y las secciones que componen el curso. Las
secciones del curso de este panel son elementos de navegación, es decir, pulsando en cada
una, se centrará en pantalla el contenido correspondiente a la sección.
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En la parte central encontraremos distintos enlaces, precedidos por un icono identificativo,
que nos permiten acceder a los contenidos dispuestos por el profesor, entendiendo por
contenidos no sólo el material didáctico o apuntes del curso, sino también las actividades,
exámenes, foros, chat, glosario, etc.
Si pinchamos en estos enlaces accedemos a las páginas donde podemos estudiar el contenido,
realizar y enviar trabajos, comentar con los compañeros o realizar cuestionarios.
En el pie de página del Campus Virtual, accesible desde cualquier página del
entorno, encontraremos distintos enlaces que nos llevarán a las páginas web con
información de interés.

3.3. Mostrar una sola sección
Las Secciones o Temas del curso, se muestran por defecto desplegados, pero para mayor
comodidad del usuario, es posible mostrar una sección por pantalla.
Para ello se dispone de un enlace denominado Editar a la derecha de cada bloque con la
opción Ver una sola sección. Si se pulsa, veremos solamente en pantalla el tema escogido y a
continuación esa opción se modificará para mostrar Ver todas las secciones y poder retomar la
configuración inicial.

3.4. Marca de tema actual
Cuando vemos que un tema está marcado en su lado izquierdo por una línea azul significa que
el
profesor
nos
está
indicando que ese tema es
en
el
que
estamos
trabajando actualmente. A
través de esta herramienta el
profesor nos puede ir
mostrando cómo vamos
avanzando en el estudio de
los contenidos.
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3.5. Finalización de la actividad
Es posible que, al lado derecho de algunos elementos del curso (actividades o recursos)
aparezca un cuadrado con línea continua o discontinua. Significa que el curso tiene activado el
rastreo de seguimiento que nos permitirá conocer qué actividades o recursos hemos
finalizado.
Si el cuadro está formado por una línea continua
realizada la actividad o revisado el recurso.

, podrás marcarlo directamente una vez

Si está formado por una línea discontinua
, el marcado será automático, una vez hayas
cumplido el criterio establecido por el profesor para que se considere la actividad o el recurso
finalizado.

Los cursos con rastreo de finalización activado, también dispondrán de una barra de progreso
que indica el porcentaje de curso completado, según se van completando y marcando las
actividades y recursos. La barra de progreso se muestra en el espacio Vista general del curso
del Área personal.

4.

EL EDITOR HTML. HERRAMIENTA PARA
LA EDICIÓN DE TEXTO

Dentro de casi todos los recursos en los que tengamos que incorporar algún texto,
encontraremos el llamado Editor HTML.
El editor de texto HTML se lo llamamos al conjunto de herramientas que nos permiten añadir
formato a un texto. Aparecerá en casi todos los campos o cajetines de las actividades donde
tengamos que incluir texto con formato, enlaces, imágenes etc.
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Vista del menú del Editor de texto reducido

Vista del menú del Editor de texto expandido

Ofrece un entorno muy parecido al de un procesador de textos, como puede ser el Word.
Los iconos que se muestran a continuación nos describen las diferentes herramientas del
editor HTML que en general son bastante intuitivas aunque se incluye a continuación una
breve descripción de cada una de ellas:
Formato de texto: permite aplicar a un texto anteriormente seleccionado el formato de
encabezado (largo, medio, pequeño), preformateado o párrafo.
Tamaño de letra: permite aplicar un tamaño de letra a un texto anteriormente
seleccionado.
Cambio de fuente o tipo de letra: permite cambiar la fuente de la letra entre 6 tipos
diferentes.
Negrita: permite aplicar el estilo negrita a un texto anteriormente seleccionado.
Cursiva: permite aplicar el estilo cursiva a un texto anteriormente seleccionado.
Subrayado: permite aplicar al estilo subrayado a un texto anteriormente seleccionado.
Tachado: permite tachar un texto anteriormente seleccionado.
Subíndice/ Superíndice: permite añadir un subíndice o superíndice a un texto
anteriormente seleccionado. Es decir permite añadir texto en menor o mayor nivel de
escritura.
Viñetas: aplica a varios párrafos seleccionados el estilo viñetas organizando el contenido
con puntos.
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Numeración: aplica a varios párrafos seleccionados el estilo de esquema numerado.
Tabulación izquierda/derecha: tabula hacia la izquierda o hacia la derecha un
párrafo seleccionado.
Color de texto y de fondo. El icono de la izquierda permite cambiar el color del
texto previamente seleccionado. Mediante el icono de la derecha podemos cambiar el color de
fondo, resaltando así palabras o frases completas. Al pulsar sobre cada uno de ellos se
desplegará la paleta de colores disponibles en cada caso.
Enlace: permite insertar un enlace en el documento, bien sea a una página web externa o
a un documento. Para insertar un enlace hay que seleccionar primero el texto a enlazar y
después pinchar el botón correspondiente

.

A continuación, se mostrará una nueva ventana en la que debemos incluir la URL del
hipervínculo que queremos enlazar. Además de enlazar a páginas Webs externas, también
podemos vincular recursos, documentos, imágenes, etc. Para ello, utilizaremos el icono botón
examinar repositorios para abrir el selector de archivos y buscar el fichero deseado bien de
otros cursos o buscando en los documentos de nuestro ordenador para subirlo.
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Una vez hemos añadido el archivo a enlazar, debemos pulsar sobre el botón Crear enlace para
completar el enlazado.
Eliminar enlace: permite eliminar un vínculo previamente creado y seleccionado.
Debemos seleccionar el enlace y a continuación pulsar sobre este icono.
Eliminar enlace a glosario: permite anular un enlace al glosario previamente creado y
seleccionado. Este icono sirve para que las palabras autoenlazadas que tenemos creadas en los
glosarios de la asignatura se puedan eliminar de algún recurso concreto como por ejemplo
enunciados de tareas, preguntas etc., que no se desee que sirva de pista directa para su
resolución.
Selector de emojis: permite insertar en el texto emojis para expresar con estos dibujos,
palabras o estados de ánimo. Al pulsar en este botón se abrirá el selector con el conjunto de
emojis, con una imagen muy similar a los que disponen otras aplicaciones.
Insertar imagen: A través de este icono podemos insertar una imagen que tengamos en
los archivos de nuestro ordenador y también utilizar otra que hayamos utilizado previamente
en otro curso o asignatura.
Si pulsamos sobre él aparecerá una ventana similar a la imagen que se muestra a continuación
donde tendremos un botón para “Examinar repositorios” (1) que nos llevará al selector de
archivos de nuestro curso (2).

En el Selector de archivos debemos seleccionar si vamos a coger una imagen de los archivos de
nuestro ordenador (a través de la opción subir un archivo) o a través de otros cursos. Una vez
localizada y seleccionada, se incorporará la ruta de acceso automáticamente al primer
formulario que nos encontramos 'Introducir URL' y podremos verla en la parte inferior de esta
ventana (Previsualizar).
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En el formulario, además, puede especificarse el tamaño de la imagen y la alineación.
Es importante incluir en las imágenes una descripción, para favorecer la
accesibilidad del contenido. Si consideras que esta descripción no es necesaria,
puedes marcar el recuadro que anula esta funcionalidad.
Una vez realizados todos los ajustes, pulsaremos en el botón Guardar imagen situado en la
parte superior derecha para insertar la imagen en el texto.
De todas formas para insertar imágenes dentro de nuestro editor HTML disponemos de una
forma más rápida y sencilla de hacerlo. Este editor permite arrastrar una fotografía o imagen
que ya tengamos en el ordenador al cajetín o espacio de edición. Para ello solo debemos
seleccionarla en la carpeta o lugar donde esté y a través del método de arrastre colocarla en el
cajetín del editor. De esta forma podremos insertarla tal cual la tenemos, para editarla
necesitaríamos hacerlo a través del icono que veíamos antes, una vez la hemos seleccionado.
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Insertar multimedia: a través de este icono es posible añadir al contenido que estamos
editando enlaces, videos y audio. Si pulsamos sobre él, nos aparecerá una nueva ventana con
tres pestañas a través de las que subir cualquiera de estos tres elementos.
Mediante el botón “Examinar repositorios” accederemos al Selector de archivos desde el que
podemos subir archivos o ficheros que estén en nuestro ordenador o estemos utilizando en
otros cursos.
Sea a través del repositorio que sea, una vez seleccionado solamente habrá que insertarlo en
el texto, a través de un botón “Insertar multimedia”.

En el caso de vídeo y audio es posible ajustar las opciones de visualización, reproducción e
insertar subtítulos y transcripciones.
Los archivos multimedia soportados son:
• Video: .fmp4, .mov, .mp4, .m4v, .ogv, .webm
• Audio: .aac, .flac, .mp3, .m4a, .oga, .ogg, .wav

Grabar audio y video: es posible incrustar un audio o un video en el material creado
a través del editor de texto. Para ello hay que pulsar en el icono micro para grabar un audio o
en el icono cámara si queremos insertar un video.
Aparecerá un botón que nos indica si queremos empezar la grabación (1) y al pulsar en él, otro
para detenerla (2). Una vez detenida la grabación es posible escuchar y/o previsualizar la
grabación y volver a grabarla o bien adjuntarla al cuerpo del texto (3).
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La posibilidad de incluir audio o video, facilita al profesorado la creación de instrucciones o
indicaciones para realizar, por ejemplo, una actividad. Mediante el vídeo, es posible incluir un
ejemplo sobre cómo realizar una presentación o una práctica que posteriormente han de
realizar los estudiantes y el audio puede resultar de interés en actividades relacionadas con el
idioma e incluso para ofrecer retroalimentación. El rol de alumno también dispone de la
posibilidad de incluir vídeo y audios como respuesta actividades, si así lo solicita el profesor.

Alinear a la izquierda/ Centrar/ Alinear a la derecha: Permite aplicar una
alineación del texto previamente seleccionado, a la izquierda, centro o derecha del marco del
contenido.
Editor de ecuaciones: a través de este icono es posible acceder a uno de los formularios
o aplicaciones para añadir fórmulas matemáticas en nuestros contenidos. Es de los más
sencillos que hay y sería aquel que viene incorporado por defecto con el editor HTML.
Pulsando en el botón accedemos al editor de ecuaciones que contiene varias pestañas con
operadores, flechas, símbolos y formulas avanzadas que nos permitirán crear nuestra fórmula.
Una vez definida la fórmula, pulsaremos sobre el botón Salvar ecuación para insertarla en el
texto que estemos editando.
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Insertar caracteres especiales: Permite insertar un símbolo no estándar en la página. Tras
pulsar el icono aparecerá una ventana con el conjunto de símbolos disponibles.
Insertar tablas Este icono nos permite insertar una tabla en el documento o página que
estemos editando. Al pinchar sobre el icono se abre una ventana donde podemos especificar
los parámetros de la tabla: número de filas, de columnas, así como la apariencia de sus bordes
en cuanto al estilo, tamaño y colores. Una vez configurados todos los ajustes pincharemos en
el botón Guardar tabla. (1)
Para editar una tabla ya insertada, debemos situar el puntero del ratón sobre ella y pulsar
nuevamente en el botón de la tabla. A partir de ahí se desplegarán las opciones que nos
permitirán realizar modificaciones en columnas, filas y la edición de la tabla (2).
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Insertar emoticonos: a través de este botón podemos acceder a un listado completo de
emoticonos o iconos para expresar sentimientos entre los textos. Podrían ser útiles
especialmente para actividades o herramientas de comunicación como puede ser el foro.
Salto de línea: este icono permite añadir un salto de línea o párrafo según se vaya
añadiendo texto.
Deshacer / rehacer cambios: permite deshacer o volver a mostrar algunas de las
modificaciones que hayamos hecho en nuestro texto.
Limpiar formato: permite eliminar todas las marcas HTML que tenga el texto y dejarlo
limpio, como formato de texto simple. Elimina por tanto negritas, cursivas o cualquier otra
marca de formato.
Ver en pantalla completa: para la edición de textos muy largos que sea necesario una
visión más general del contenido puede utilizarse la vista del editor en pantalla completa. Es
decir, se pasaría de escribir en el cuadro de editor HTML que disponemos en los formularios de
configuración a disponer de toda la pantalla del ordenador para organizar la información. Para
regresar al formulario en el que estábamos, solamente debemos volver a pulsar sobre este
icono.
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Revisor de accesibilidad: permiten revisar el contenido introducido en el cajetín del
editor HTML para comprobar el formato y detectar si existe algún obstáculo de visibilidad para
personas con algún tipo de discapacidad visual o que sin tenerla pueda tener dificultades para
leer el texto. Así por ejemplo deben tenerse muy en cuenta aspectos relacionados con los
colores de los textos, subrayados y contrastes.
Al pinchar en este botón, en caso de que el texto que hemos introducido no cumpla con los
criterios de accesibilidad, nos saltará un mensaje destacando qué partes del texto no cumplen
con los criterios, como se muestra en la siguiente imagen:

Ayuda para lector de pantalla: proporciona información adicional acerca del texto
seleccionado o que se encuentra en el cajetín editable. Así por ejemplo en caso de que haya
formato, imágenes, enlaces etc., se podrá ver un listado de los mismos.
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Tabulación HTML: permite editar nuestro contenido sobre el código HTML y no sobre el
texto generado. Esto puede servir para personas que conozcan este lenguaje. Para volver a
añadir texto con el editor, solamente habría que cerrar la ventana que se haya generado.

5.

RECURSOS

5.1. ¿Qué son los recursos?
Los recursos que podemos encontrar en nuestro curso son aquellos elementos que contienen
información que nos sirve de ayuda o base para desarrollar nuestra actividad, en este caso,
para la consecución de los objetivos propuestos por el profesorado.
Los encontraremos en la parte central de la plataforma y serían como los materiales teóricos o
parte de documentación que los alumnos deben revisar o consultar. Dependiendo del tipo de
recurso del que se trate irá precedido por un icono identificativo.
Como ya sabemos, si pinchamos alguno de los recursos podremos acceder a la información
que éste contiene.
Hay que tener en cuenta que la forma en la que aparece el recurso en la pantalla puede variar
dependiendo de la configuración y del tipo de navegador que utilicemos.

5.2. ¿Qué tipo de recursos podemos encontrarnos?
A continuación, vemos una tabla con los diferentes tipos de recursos que podemos encontrar
acompañado de su icono identificativo.
audio (mp3, wav, aif, aiff, aifc..)
pdf (Acrobat)
pps, ppt (PowerPoint)
xls (Excel)
swf, swfl, swa, dir, dcr, dxr
directorio
Página web externa
Imagen (gif, jpg, png, flash,..)
txt, tex, texi
Html (página) o texto
Word
Archivo comprimido: zip, rar…
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Desconocido

Existe un tipo de recurso especial llamado “Directorio” el cual consiste en un enlace que nos
lleva a una lista de archivos donde podemos encontrar los diferentes recursos que el profesor
ha subido para trabajar la asignatura, pudiendo estar compuesto por subcarpetas de varios
niveles. Como hemos visto en la tabla anterior su icono identificativo es
podemos ver un ejemplo de lo que es un directorio:

. A continuación,

Ejemplo de un directorio

6.

ACTIVIDADES

6.1. Bases de datos
6.1.1.

¿Qué son las bases de datos?

Una base de datos es un conjunto de información organizada perteneciente a un mismo
contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso.
Son utilizadas para la creación colectiva de registros de entradas sobre un tema específico,
permitiendo a los alumnos la incorporación de datos en un formulario diseñado por el
profesor.
Su icono identificativo es
6.1.2.

Actividad base de datos

Cuando accedemos a este tipo de actividad, como en la mayoría de ellas, nos aparecerá
información general sobre lo que tendremos que realizar, así como el número de entradas
mínimas que debemos de enviar para completar la actividad. En este caso, nos irá apareciendo
mensajes recordatorios indicándonos el número de entradas que nos faltan para completar la
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actividad. También puede darse el caso de que el profesor no estime número de entradas
mínimas, por lo que será posible subir todas las entradas que deseemos.
En esta actividad se nos ofrece la oportunidad de ver las entradas que han hecho el resto de
los participantes. Dependiendo de la configuración que haya hecho el profesor, podremos ver
las demás entradas cuando queramos o cuando hayamos subido el mínimo de entradas que el
profesor haya estimado.
En la imagen siguiente puede verse un ejemplo de información y pestañas que verían los
estudiantes nada más acceder.

Como podemos ver, además de la información general sobre las condiciones y descripción de
la actividad, hay cuatro pestañas que pasamos a comentar en orden inverso a como aparecen:
•

Añadir entrada: pulsando en esta pestaña, aparecerá el formulario de las bases de
datos con todos los campos que debemos de cumplimentar.
Tras completar todos los campos se muestran dos opciones: Guardar y ver; Guardar y
agregar otro, en caso que el profesor haya permitido añadir más de una entrada.
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•

Buscar: a través de esta pestaña podremos hacer búsquedas dentro de la base de
datos, pudiendo configurar las opciones de búsqueda a través de la siguientes
opciones de configuración:
o Entradas por páginas: podemos establecer el número de entradas que
queremos que se visualicen en la base de datos.
o Ordenar por: bajo esta opción podremos configurar el orden de apariencia de
las entradas a partir de las siguientes opciones:
▪

o

o
o

Campos: aparecerá el listado de campos configurados en la Base de
datos.
▪ Otros: fecha introducida, fecha modificación (última), nombre del
autor, apellido del autor y aprobado.
Ascendente/descendente: si elegimos el modo ascendente nos mostrará las
entradas más antiguas, y si elegimos descendente nos mostrará las últimas
entradas añadidas.
Búsqueda avanzada: aparecerán todos los campos que configuran la base de
datos. Esta opción nos sirve para hacer búsqueda por campos.
Guardar ajustes: guardar todas las configuraciones que hemos realizado.

Además de todas estas opciones genéricas para todas las actividades de bases de datos,
también se puede hacer búsquedas por los distintos campos que haya de cada entrada.

•

•

Ver individual: en esta pestaña podremos ver la entrada de manera individual además
de la calificación que hemos obtenido, si pinchamos sobre ésta nos remitirá a otra
ventana confirmando dicha calificación. También nos da la opción de actualizar o
eliminar la entrada. El hecho de que podamos ver aquí la calificación será únicamente
si el profesor así lo ha determinado.
Ver lista: muestra el listado completo de todas las entradas que están en la base de
datos. En esta pestaña podemos configurar la visualización de este listado en función
de una ordenación por número de entradas, orden, etc.
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6.2. Blog
6.2.1.

¿Qué son los blogs?

Los blogs son un tipo de actividad que el profesor puede utilizar para trabajar un tema
determinado, pudiendo crear nuestros propios mensajes y/o leer y comentar los de nuestros
compañeros. Esto último, depende de cómo haya configurado el profesor el uso del blog.
Suele utilizarse a modo de diario o como espacio de comunicación para recopilar ideas
interesantes sobre la asignatura o para que cada alumno haga alguna aportación sobre los
temas a tratar.
El icono identificativo del blog es
6.2.2.

¿Cómo creamos mensajes?

Una vez que accedemos a la actividad del blog, encontraremos la información sobre para qué
se utilizará el blog en la parte derecha de la pantalla o en un mensaje o entrada previa de
nuestro profesor. A continuación, podemos añadir mensajes o comentar los ya existentes. Para
ello, pincharemos en el botón “nuevo mensaje”, el cual encontraremos en la parte superior
izquierda. Una vez que pinchemos, aparecerá un formulario con los siguientes campos:
•
•

•

•
•

Título: escribiremos un nombre identificativo a la entrada que vamos a realizar.
Texto del mensaje: en este espacio podemos introducir el texto o aportación que
queremos publicar. Disponemos del editor HTML que nos permite dar formato a
nuestras aportaciones.
Etiquetas: son palabras o frases sencillas “claves” que se pueden utilizar para crear
categorías en los mensajes del blog, pudiendo añadir varias etiquetas separadas por
comas. Las etiquetas y el número de comentarios en éstas, aparecerán en el lado
derecho de la pantalla, según accedemos al blog. Si pinchamos en éstas, nos
redireccionará a los comentarios realizados, que estén asociados a esa etiqueta. Cabe
señalar que no es obligatorio la incorporación de etiquetas, si no que éstas son un
recurso más y complementario a la aportación.
Permitir comentarios: nos permite determinar si permitimos o no, que se realicen
comentarios a nuestras entradas por parte de otros usuarios del curso o asignatura.
Archivos adjuntos: al final de cada formulario podemos encontrar un cajetín que nos
permite añadir archivos a nuestra entrada. Estos archivos pueden ayudarnos a aclarar
contenido que hayamos incluido o también podemos utilizarlo para dejar a nuestros
compañeros o profesor alguna documentación. Para adjuntar archivos, solamente
debemos arrastrar el fichero al espacio que encontraremos con una flecha azul o
pulsar el enlace “Seleccionar archivo” que nos permite ir al Selector, desde el cual
escoger un fichero que tengamos en nuestro ordenador.

El último paso que tenemos que dar es pulsar el botón “Guardar mensaje de blog” situado al
final del formulario, para terminar la edición y enviar el mensaje, y “Cancelar” para no
incluirlo.

24

En el caso de guardar el mensaje, cabe saber que en cualquier momento podemos editar,
borrarlo o comentarlo, a través de los enlaces situados al final. Esto último es posible si el
profesor lo ha habilitado de esa forma.

6.2.3.

¿Cómo comentamos un mensaje?

Como hemos visto anteriormente, una de las opciones que se pueden configurar al crear una
entrada en el blog, es el permiso o no de comentar esa entrada. Si un usuario ha configurado
que No permite comentarios, no será posible y por tanto solamente serán contenidos para
revisar o leer. En el caso en que se haya señalado que Sí se permiten comentarios entonces nos
aparecerá un enlace para hacerlo.
Por tanto, para comentar un mensaje creado por un compañero o por el propio profesor,
pincharemos sobre el enlace Comentar esta noticia, situado en la parte inferior izquierda del
mensaje en cuestión. Una vez que pinchamos, aparecerá un formulario en el cual podemos
poner el título (este no es un campo obligatorio) y escribir nuestro comentario. Para finalizar
pincharemos en el botón Publicar comentario.
Tras realizar el comentario, en la parte inferior izquierda del mensaje, aparecerá el número de
comentarios realizados, además del nombre del usuario, fecha y hora en el que lo realizó.
6.2.4.

¿Qué son los bloques del blog

En la parte derecha de la pantalla, dentro de la actividad del blog, podemos encontrar una
serie de bloques propios de esta actividad, en los que podemos ver diferente información
sobre el contenido del blog. Los bloques que aparecen son los siguientes:
•

Bloque de descripción: es el primer bloque que nos encontramos en el bloque de la
derecha. En este podemos leer el nombre identificativo del blog y la explicación que
nuestro profesor haya añadido para darnos información sobre la finalidad o
descripción del blog.
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•

•
•

Etiquetas: bloque que solo se mostrará en caso en que haya alguna etiqueta. Se
muestran las etiquetas que se han creado en cada una de las entradas al blog, las
cuáles son términos clave que se han ido incluyendo para marcar las preferencias o
facilitar las búsquedas. Al lado de estas etiquetas aparece el número de entradas con
esa misma etiqueta. Si pinchamos sobre éstas accedemos a los comentarios que
contengan esa etiqueta. Estas palabras claves suelen utilizarse para categorizar las
entradas y filtrarlas para su búsqueda. Podemos crearlas tanto los alumnos como los
profesores.
Enlaces relacionados: incluye enlaces a páginas o contenidos web que ha incluido el
profesor, relacionados con el tema a tratar o que resulten de importancia.
Uso del blog: permite ver una serie de enlaces y acceso sobre la participación que
estamos teniendo en el blog. Así también podemos ver enlaces directos a mensajes y
entradas que hayan hecho otros compañeros, pudiendo filtrar el periodo de tiempo
que queremos revisar.

6.3. Consultas
6.3.1.

¿Qué son las consultas?

Son encuestas rápidas y simples, cuya finalidad es conocer nuestra opinión sobre un tema en
concreto. En muchas ocasiones los profesores suelen utilizarlas para que los alumnos elijan
entre varias opciones como pueden ser, elección de grupos, días de examen etc.
Su icono identificativo es

.

Al acceder a una consulta, veremos la pregunta o instrucciones que se plantean y las opciones
de respuestas, de las que solamente se puede seleccionar una en el caso en el que todavía
haya cupo o plazas.
Una vez que hemos dado respuesta a las consultas que se nos han planteado, pulsamos el
botón Guardar mi elección.
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6.3.2.

¿Qué sucede con los resultados de la consulta?

Los estudiantes solamente podremos ver los resultados de la consulta si el profesor lo ha
habilitado para ello. Además, el profesor dispone de distintas opciones en cuanto a la
publicación de los resultados de la consulta:
•
•

•

•

No publicar los resultados: sólo ve los resultados el profesor y por tanto los
estudiantes no verán nada al acceder de nuevo en la consulta.
Mostrar los resultados al estudiante después de su respuesta: sólo muestra los
resultados si el alumno ya ha votado en la consulta, por lo tanto, hasta no realizar la
elección no se podrán consultar las de los compañeros.
Mostrar los resultados a los estudiantes solo después de cerrar la consulta: se
muestran los resultados a los estudiantes una vez haya finalizado el plazo de
realización de la misma, en el caso en el que el profesor le haya puesto fechas.
Mostrar siempre: se muestran siempre a alumnos, independientemente si han
contestado a la pregunta o no.

Respecto a la privacidad de los resultados, el profesor tiene dos opciones:
•

Resultados anónimos: sabemos lo que se ha votado, pero no sabemos lo que ha
votado el resto de nuestros compañeros. Es decir, veremos las estadísticas pero no
qué ha elegido cada uno.

•

Resultados públicos: se publican los resultados de la consulta junto a los nombres de
los alumnos, de esta forma se podrá saber quién ha elegido cada opción.
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El profesor además de hacer público el resultado de la consulta y de lo que ha dicho cada uno
de los alumnos, también puede mostrar aquellos alumnos que no la han contestado. En el caso
de que así lo decida, cuando muestre los resultados de forma anónima se reflejará el número
de alumnos que no han contestado, en el caso de resultados públicos, se mostrará el nombre
de lo que no han contestado.
Cabe señalar, que solo se podrá votar una vez y no se podrá variar la respuesta, al menos que
el profesor así lo decida.

6.4. Cuestionarios
6.4.1.

¿Qué son los cuestionarios en el campus virtual?

Esta actividad son autoevaluaciones, pruebas, test… que el profesor pone a disposición del
alumnado para evaluar, a través del campus, el conocimiento previo a la impartición de la
asignatura y/o el conocimiento adquirido después de la impartición de la asignatura, entre
otros.
Pueden estar compuestos por distintos tipos de preguntas o ejercicios: opción múltiple,
falso/verdadero, emparejamiento, numéricos, respuestas cortas… quedando los resultados
registrados, pudiendo el profesor emitir una calificación por su realización.
Su icono identificativo es

.

Antes de acceder al cuestionario, el alumno podrá leer una página informativa acerca de su
realización: instrucciones, intentos, número de preguntas, tiempo de respuesta, método de
calificación….
Podemos tener más de un intento para la realización del cuestionario, si se da este caso, la
evaluación dependerá de la configuración que haya establecido el profesor: que cuente la nota
del primer intento, del último, la nota más alta o el promedio de todos los intentos.
Tras leer la página informativa, para comenzar a contestar un cuestionario es necesario pulsar
el botón Intente resolver el cuestionario ahora, para poder ver e ir respondiendo a las
preguntas.
Si el profesor ha establecido un tiempo determinado para su realización nos aparecerá un
mensaje, antes de acceder al cuestionario, informándonos sobre ello.
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6.4.2.

¿Cómo realizar el cuestionario?

Una vez se accede a realizar el cuestionario nos puede aparecer una o más preguntas, estando
al final de la misma, un botón de Siguiente página siempre que el cuestionario cuente con más
de una página. Independientemente del número de páginas que contenga el cuestionario,
cuando lleguemos a responder la última pregunta aparecerá el botón Terminar cuestionario.
Una vez que accedemos a la última página del cuestionario, podemos ver una ventana en la
que nos dice que nuestras respuestas están guardadas, encontrándose al final de la pantalla un
botón que nos dice Enviar todo y terminar.
En el caso en que nos haya quedado alguna pregunta sin contestar, en el cuadro resumen nos
lo indicará pudiendo volver a la realización del cuestionario para terminarlo.
Cabe señalar que si lo enviamos para calificación no podremos modificarlo por lo que debemos
estar muy seguros de que hemos respondido todas las preguntas de la mejor forma posible
antes de enviarlo.
Una vez que lo hemos enviado, la plataforma del campus lo corregirá, generalmente, de forma
automática y nos devolverá al instante el examen corregido, con las respuestas correctas, y la
calificación que hemos obtenido, siempre y cuando el profesor lo haya configurado de esta
manera.
De todas formas si el profesor nos ha incluido en el cuestionario alguna pregunta a desarrollar
en la que tengamos que incluir un texto largo, entonces no recibiremos la nota o comentarios
del profesor en el acto, sino que tendremos que esperar a que el profesor corrija
manualmente esas preguntas. Una vez lo haga, ya podremos ver nuestra nota en el
cuestionario.
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6.4.3.

¿Qué tipos de preguntas nos podemos encontrar en los
cuestionarios?

Como hemos señalado anteriormente, nos podemos encontrar diferentes tipos de preguntas a
la hora de la realización del cuestionario informándonos, en cada una de ellas, de la
puntuación que se puede obtener con su correcta contestación.

Los diferentes tipos de preguntas que nos podemos encontrar en un cuestionario son las
siguientes:
•

Verdadero o Falso: en este tipo de preguntas debemos de contestar si es verdadero o
falso el enunciado que se nos muestra. El profesor habrá marcado la opción correcta
por lo que el sistema identificará si lo que hemos contestado está bien o no. Puedes
dejar en blanco tu respuesta pulsando en la opción Quitar mi elección.
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•

Pregunta test con respuesta única: está compuesta por una pregunta donde solo cabe
lugar a una respuesta posible. El hecho de que solo podamos marcar una respuesta
como correcta, no significa que sea esa la única repuesta que conlleve consigo
puntuación, puesto que el profesor puede asignar a una respuesta el 100% de la
puntuación, y a otras repuestas asignarles una menor puntuación, por ser, por
ejemplo, menos completa, con puntuación de 25%, 50%, 75%..., contribuyendo a la
nota final del cuestionario. Puedes dejar en blanco tu respuesta pulsando en la opción
Quitar mi elección.

•

Pregunta tipo test de múltiple respuesta: este tipo preguntas, al igual que la anterior,
pertenecen al tipo de pregunta de “opción múltiple”. La diferencia consiste en que, en
este caso, hay varias posibilidades de respuesta que deberíamos seleccionar para
completar la respuesta correctamente.

Estos dos tipos de preguntas las podemos diferenciar a simple vista porque en las
preguntas con respuesta única, la respuesta viene precedida por círculos (botón de
opción), mientras que las de respuesta múltiple, la respuesta viene precedida por
cuadrados (checkbox) entre los que podemos seleccionar varios.
•

Pregunta de respuesta corta: se nos plantea una pregunta que debemos contestar de
forma breve (una palabra o dos) en la casilla situada debajo de ésta. Cabe señalar, que
pueden existir varias respuestas posibles, cada una con una puntuación diferente.
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El profesor, en su caso, especificará si se debe de contestar en mayúscula o en
minúscula, porque no es lo mismo “respuesta” que “RESPUESTA” para su corrección.

•

Pregunta de emparejar o de relación: está formado por un conjunto de pares
desordenados que debemos de ordenar de forma correcta.
El primer término de la pareja nos viene dado y a su izquierda encontramos un menú
desplegable con diferentes opciones de respuesta, y para poder seleccionarla
debemos pinchar en él, y hacer clic en la respuesta que consideremos correcta. La
calificación final dependerá de cuantas parejas correctas hayamos formado. Es posible
que nuestro profesor nos configure términos y su definición o incluso incluya imágenes
o iconos.

•

Pregunta numérica: este tipo de pregunta se responde con un número por respuesta.
No acepta ningún texto ni letra, solamente cifras.
Opcionalmente, el profesor puede configurar un margen de error, más o menos
amplio, de tal forma que las respuestas que se encuentren dentro el intervalo son
consideradas como correctas. Lo más habitual es que el profesor lo especifique.

•

Preguntas de respuestas incrustadas: se caracterizan por presentar intercalados en el
enunciado, una serie de espacios en blanco que es el estudiante quien tiene que
completar con la respuesta que considere correcta. Existen dos opciones de
respuestas: la primera de ellas debemos de completar los huecos escribiendo nosotros
mismos la respuesta, y en el segundo caso debemos de contestar la pregunta
seleccionando una de las opciones que se nos presenta en el menú, como en la
siguiente imagen:

32

•

Preguntas de ensayo o descripción: son preguntas en las que el profesor solicita un
texto o descripción de una extensión más o menos larga, ya que es necesario un
cajetín con editor html para escribir. A diferencia de preguntas como las de tipo
numérico o de respuesta corta, en esta ocasión, nos aparece el editor html para incluir
formato y elementos externos dentro del texto que vayamos a escribir. Son preguntas
que requieren de una calificación o evaluación manual por parte del profesor. En caso
de encontrar cuestionarios con este tipo de preguntas debemos tener en cuenta que
su corrección no es automática sino que la nota la pondrá el profesor después de
revisar la pregunta. Esta pregunta, permite también incluir archivos adjuntos asociados
a nuestro texto.

•

Preguntas de arrastrar y soltar: son preguntas en la que el profesor proporciona una
imagen, gráfico o esquema y configura unas zonas o huecos que hay que identificar
bien con un texto o con otra imagen. En la siguiente imagen puede verse en ejemplo
en el que la imagen tiene unas zonas marcadas y un listado de seis términos y deben
ser ordenados o colocados en su lugar apropiado. Para resolver estos tipos de
preguntas solamente hay que arrastrar las opciones de respuesta a los lugares
marcados en la imagen o gráfico.
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6.4.4.

¿Cómo se califican los cuestionarios?

La calificación se obtiene, generalmente, de forma automática y salvo que el profesor lo
configure de otro modo, podemos conocer nuestra calificación al terminar el cuestionario. De
todas formas, como ya hemos comentado anteriormente, hay ocasiones en las que si un
profesor nos ha puesto preguntas de tipo desarrollo o ensayo, entonces no tendremos acceso
a la nota general del cuestionario hasta que esas preguntas no sean calificadas manualmente
por el profesor.
Cuando consultamos la calificación del cuestionario veremos, en primer lugar, un encabezado
informativo que incluye acerca de la fecha de realización del mismo, el tiempo de ejecución del
cuestionario, la puntuación y los comentarios de retroalimentación si el profesor hubiese
establecido alguno.
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Tras este encabezado informativo podremos ver de nuevo las preguntas corregidas que hemos
realizado en el cuestionario, y en el caso de haber contestado alguna de forma errónea, se
indicará la respuesta correcta. Además veremos la puntuación obtenida en cada una de las
preguntas que configuran el cuestionario o la posible penalización debido a una respuesta
incorrecta.

En cualquier momento podemos consultar la calificación he hemos obtenido y revisar nuestras
respuestas, siempre y cuando el profesor así lo haya configurado. Para ello, solo tendremos
que pinchar sobre el nombre del cuestionario en la página principal el curso y nos aparecerá la
información con todos los intentos realizados y la opción de revisar.

▪

Intento: en esta columna nos marcará el número de intentos que hemos realizado
para la realización del cuestionario, apareciendo al lado más información detallada
sobre cada uno de los intentos.
Esto solo aparecerá en el caso de que hubiéramos tenido la opción de realizar el
cuestionario más de una vez ya que habitualmente los profesores sólo dejan hacer el
cuestionario una sola vez.
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▪
▪

▪
▪

▪

Estado: aquí aparecerá el día, el mes, el año y la hora en el que se ha hecho cada uno
de los intentos.
Puntos: podremos ver la puntuación que hemos obtenido en cada uno de los intentos
que hemos realizado a partir de la puntuación total que se podía alcanzar, este caso la
puntuación máxima era de 9 puntos.
Calificación: en este apartado aparecerá la puntuación sobre 100, después de que el
programa haya hecho el cálculo de forma automática.
Revisión: en esta columna nos aparecerá en cada uno de los intentos la palabra
revisión como enlace. Si pichamos sobre esta podremos acceder al cuestionario y
revisar lo que hemos realizado.
Comentario: sería la retroalimentación global que el profesor ha establecido en la
configuración del cuestionario y que puede ser distinta en función de la nota obtenida
en el intento.

6.4.5.

Safe Exam Browser

Si lo considera necesario, el profesorado tiene la posibilidad de activar la herramienta para la
supervisión de exámenes online, Safe Exam Browser.
En este caso, el profesor deberá avisar al estudiantado para que tenga instalado en el equipo,
en el que va a realizar el cuestionario, el navegador Safe Exam Browser a través del cual
accederás al Campus Virtual y a continuación al cuestionario.

6.5. PDF Annotation
6.5.1.

¿Qué es PDF Annotation?

PDF Annotation es una herramienta que permite a los estudiantes insertar preguntas y
comentarios sobre un documento en formato PDF. Estas anotaciones se realizarán
directamente en el documento. Todos los usuarios, tanto alumnos como profesores, podrán
introducir comentarios, anotaciones, hacer preguntas y responderlas.
Su icono identificativo es
6.5.2.

.

Barra de herramientas de la actividad

Cuando abrimos la actividad veremos un PDF y en la parte superior del mismo una barra de
herramientas que será desde la cual podremos seleccionar las diferentes herramientas de
anotación.

Cursor: permite seleccionar, comentar o mover anotaciones existentes.
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Pin: permite marcar puntos en el PDF para hacer preguntas o dejar un comentario.

Rectángulo: permite seleccionar áreas de texto o imagen y crear comentarios para ellas.
Resaltado: permite resaltar partes del texto y hacer comentarios sobre él.
Tachado: permite tachar y comentar partes incorrectas de un texto.

Texto: permite insertar texto adicional en el PDF. Podremos seleccionar el
tamaño y color de la fuente.

Bolígrafo: permite pintar a mano alzada en el PDF y crear comentarios.
Podremos seleccionar el ancho y el color del lápiz.
Zoom: permite mostrar el PDF más grande o más pequeño.
Ocultar anotaciones: permite ocultar todas las anotaciones. Con otro clic volveremos a
dejar el ojo sin tachar y eso nos las mostrará de nuevo.
Pantalla completa: permite poner el modo de pantalla completa.
Página: muestra el número de página donde nos encontramos.
Descargar: permite descargar el documento PDF y nos permite descargar las
anotaciones.
6.5.3.

Crear anotaciones y comentarios

Para poder crear anotaciones nuevas debemos seleccionar la herramienta que más se ajuste a
nuestras necesidades, seleccionar la parte del documento donde queremos hacer la anotación
y automáticamente se abrirá un campo a la derecha donde podremos insertar nuestro
comentario.
Podremos publicar de forma anónima activando la casilla correspondiente ‘Post anónimo’.
Además, podremos seleccionar si queremos que el comentario se inserte como una nota
personal que sería visible solamente para el usuario que la ingresa, o si queremos que la
publicación sea privada para que solamente pueda verla el profesor y no el resto de los
compañeros.
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Podremos editar, borrar y cancelar la suscripción de las preguntas y anotaciones desde la
rueda de engranaje que encontraremos en la esquina superior derecha de cada comentario.

6.5.4.

Gestión de la actividad

En la parte superior de esta actividad podremos observar las siguientes tres pestañas:

•

Vista general
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Esta pestaña proporciona la descripción de los elementos del anotador de PDF. Podremos ver
un cuadro resumen donde encontraremos todas las preguntas insertadas, quién las ha hecho,
los Likes y respuestas, etc.

El título de cada pregunta será un enlace directo a la misma.
El propósito principal de esta pestaña es poder ver qué preguntas están aún sin responder
sin necesidad de abrir cada una individualmente para comprobarlo.
•

PDF

Esta pestaña será la pestaña principal de la actividad desde donde como comentamos antes,
podremos insertar todas las anotaciones y comentarios.
•

Estadísticas

En esta pestaña encontraremos un cuadro resumen con las estadísticas referidas a las
actividades PDF Annotation. En él podremos ver el número de preguntas, comentarios,
notas…, que se han realizado tanto en el documento en particular, como en el curso en
general. Además, en esta pestaña tendremos también un gráfico representado estas
estadísticas.

6.6. Actividades H5P
El tipo de actividad H5P, incluye un contenido interactivo para mostrar información relevante
del curso, por ejemplo en formato Presentación, libro o vídeo interactivo. Este tipo de
contenido puede incluir actividades interactivas, similares a las que podemos encontrarnos en
el Campus Virtual.

El icono representativo de este tipo de actividad es:
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Hay que tener en cuenta que, para que el contenido H5P registre nuestra actividad es
imprescindible acceder a todas las pantallas y resolver todas las actividades que incluye el
contenido H5P, de lo contrario no quedará registro de nuestra actividad y por tanto no
quedará registrada la calificación en nuestro libro de calificaciones de la plataforma.

6.7. Foros
6.7.1.

¿Qué son los foros?

Los foros son una herramienta básica para la comunicación entre profesores y estudiantes del
curso. A través del foro podemos publicar mensajes que pueden ser vistos por todos los
participantes del curso. Es decir, es una herramienta de comunicación pública. Su carácter
asíncrono permite que los usuarios puedan tener almacenados los mensajes en el espacio del
foro sin tener que ser vistos y contestados en el mismo momento de su envío. Puede haber
más de un foro en el mismo curso, depende de la decisión que tome el profesor. Suelen
utilizarse como espacios para resolución de dudas, comentarios en general sobre la asignatura
o también como actividad calificable.
Su icono identificativo es

.

Los foros están organizados en tema e hilos de discusión, por lo tanto cuando accedemos a un
foro nos encontraremos con dos niveles:
▪

Lista temas de discusión: aquí podemos ver todos los temas de discusión que se han
iniciado en el foro. En esta misma pantalla también nos aparece un botón para “añadir
un nuevo tema de discusión” en el que si pulsamos podemos crear otro tema o
conversación diferente en el foro.

En el momento en el que algún usuario comienza o añade un tema de debate, se formará una
tabla o bandeja con todos los hilos que vayan sucediéndose, donde se puede encontrar la
siguiente información:
o

Debate: en esta columna aparecerá el título del tema de debate.
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o

o
o

o
o

o

▪

Grupo: mostrará el grupo al que pertenece el alumno que ha contestado o enviado ese
tema. Esta columna solamente se mostrará en el caso en que el profesor haya
configurado diferentes grupos de trabajo en el curso.
Comenzado por: indica el nombre de la persona que ha empezado el tema.
Último mensaje: señala la fecha en el que la última persona ha hecho un comentario
dentro de ese tema de debate. Si pinchamos en la fecha nos llevará directamente al
mensaje.
Respuestas: indica el número de respuestas que ha recibido ese tema.
Suscribir: esta columna incluye un botón que permite gestionar nuestra suscripción a
los diferentes hilos de conversación, independientes de estar suscrito al foro
completo. Es decir, es posible recibir copias de los mensajes enviados en un
determinado tema de conversación y no en todos los incluidos en un foro.
Más… Pulsando sobre los tres puntos de la columna final, nos aparece un desplegable
con la opción de Marcar como favorita una discusión o Marcar como leído.

Hilo de discusión: muestra todos los mensajes que han sido enviados a ese tema o
como respuesta al mensaje principal. Accedemos a este hilo si pinchamos en el título
del tema.

En esta ventana muestra todos los mensajes que se han ido publicando sobre el tema de
debate, mostrando en cada uno de los mensajes la siguiente información:
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•

•

Cabecera: Muestra el asunto del mensaje, el nombre de la persona que lo ha escrito y
la fecha y hora de envío del mensaje. El nombre de la persona que ha escrito el
mensaje es un enlace a su perfil.
Mensaje: muestra el cuerpo del mensaje apareciendo debajo del mismo, opciones que
nos permiten responder, mostrar el mensaje anterior, editar o borrar. En el caso que el
profesor haya configurado la posibilidad de calificación del comentario nos aparecerá
la puntuación que hemos obtenido. Esta puntuación la pondrá el profesor.

6.7.2.

¿Qué tipos de foros nos podemos encontrar?

Existen diferentes tipos de foros, en función de los cuales varían los temas e hilos de discusión,
pudiendo ser configurado solamente por el profesor. El nombre que recibe cada tipo de foro,
no es información que los alumnos vayan a ver en ningún momento, pero conocerlos si puede
ayudar a comprender sus características y diferencias. Los tipos de foros que nos podemos
encontrar son:
•

•

•

•

Foro para uso general: este tipo de foro permite múltiples discusiones, sin ningún tipo
de restricción. Es el caso del ejemplo anterior. Suelen utilizarse para foros de
resolución de consultas.
Debate sencillo: este foro está compuesto por único tema de debate, que a partir del
cual se genera un hilo de discusión. Cuando hay este tipo de foros accedemos
directamente a la ventana de hilo de discusión y para participar solamente debemos
dar a responder y nuestro mensaje se añadirá a la conversación. Suelen utilizarse para
tratar temas de debate.
Cada persona plantea un tema: cada alumno que forme parte del curso puede
plantear solamente un tema de discusión. Podrá contestar a los de sus compañeros
pero hilo de debate solo podrá poner uno.
Foro P y R (preguntas y respuestas): este es un foro en el que el profesor plantea una o
más preguntas que deben de ser respondidas por los estudiantes. Este foro se
caracteriza en que los alumnos no podrán ver las participaciones o respuestas de sus
compañeros hasta que no hayan hecho y publicado las suyas propias.

6.7.3.

Participación en los foros

La participación de los estudiantes en el foro variará en función de la configuración que haya
habilitado el profesor. Podemos encontrarnos las siguientes formas de participación:
•

•
•

Participación total: en los foros que estén configurados con una participación total de
los alumnos, éstos podrán participar de forma libre, iniciando tantos temas de
discusión como deseen, además de contestar a los temas ya existentes. Un foro de
este tipo de participación es el foro de uso general.
Participación parcial: los estudiantes no podemos empezar un debate, sólo responder
a aquello que el profesor ha planteado en el foro. Aquí se podría incluir el foro P y R.
Sin participación: en este tipo de foro los estudiantes no podemos publicar mensajes,
sólo podremos leer los mensajes del profesor. Distinguiremos este tipo de foro de los
demás porque no nos aparecerá ni el botón añadir tema de discusión ni el de
contestar. El profesor sólo podrá utilizar este tipo de foros a modo de tablón de
42

anuncios. Es el que aparece siempre en cualquier asignatura, generalmente, con el
nombre de Avisos.
6.7.4.

Cómo participar y añadir un nuevo tema de debate

Para participar en un foro se puede hacer de dos formas, principalmente:
•
•

Colocar un nuevo tema de discusión: en la lista de discusión nos aparecerá un botón
que trae Añadir un nuevo tema de debate.
Responder a un mensaje: debemos entrar en el hilo de discusión y hacer clic en
Responder.

Para añadir un nuevo tema de debate o responder a un mensaje en el foro debemos de
rellenar un formulario con los siguientes campos:
Asunto: señalamos el asunto o título del debate o mensaje que vamos a escribir.
Mensaje: escribimos aquí el texto en sí de lo que queremos incluir. Podemos utilizar el editor
html para dar formato al texto.
Pulsando en el texto Avanzada, ubicado al lado del botón Cancelar, aparecerán dos nuevas
opciones en el formulario:
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Suscripción: si nos suscribimos podremos recibir copias de los mensajes que son enviados al
foro por vía email. También puede darse el caso de que el profesor haya forzado la suscripción,
por lo que esta opción nos aparecerá inactiva y no podremos cambiar manualmente nada.
Archivo adjunto (opcional): nos permite adjuntar un archivo al foro, siempre y cuando el
profesor lo haya habilitado.
Una vez que hayamos completado el formulario le damos a enviar al foro. El mensaje será
enviado de forma inmediata y será visible para todos los usuarios, pero no obstante,
disponemos de 30 minutos para borrarlo o modificarlo, una vez pasado ese tiempo la función
edición y borrado ya no se encontrarán disponibles.
6.7.5.

Suscripción en los foros

Si nos suscribimos a un foro, recibiremos una copia por email de cada uno de los mensajes que
se escriben en él, además podemos seguir viéndolos vía web a través del Campus Virtual.
Tenemos la posibilidad de suscribirnos al foro para recibir notificaciones de todas las
conversaciones y/o respuestas publicadas, mediante el icono de Ajustes del foro, o bien
suscribirnos a uno de los Temas del foro, activando el botón suscribir presente en la columna
suscribir.

Dependiendo del tipo de configuración que haya realizado el profesor nos podremos encontrar
con distintos tipos, apareciendo reflejado en el bloque de ajustes situado en la parte izquierda
del foro.
•

Suscripción no forzada/darse de baja: en este caso nos indica que la suscripción a este
foro no es obligatoria. Si decimos suscribirnos pero más adelante deseamos darnos de
baja, podemos hacerlo pulsando en “Dar de baja mi suscripción a este foro” y
dejaremos de recibir copias de los emails por correo.
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•

•

•

Suscripción forzada inicialmente/darse de baja: también nos podremos dar de baja en
el foro pero en este caso nos señala que de forma inicial hay que estar suscrito, bien
sea por el bien del alumno, en el sentido de que se trate temas importantes que le
sirvan de utilidad, o bien porque más adelante se trabajará con él.
Suscripción forzada: a diferencia de las dos suscripciones anteriores, en este caso no se
nos ofrece la opción de darnos de baja, si no que debemos de estar suscritos de forma
obligatoria puesto que el profesor así lo ha determinado.
Suscripción forzada/no se permiten suscripciones: bajo esta opción no se permite que
los estudiantes reciban copias de los mensajes a su correo, por lo que si se quiere
conocer el contenido de los mensajes debemos de entrar directamente en el foro.

6.7.6.

¿Cómo podemos organizar los mensajes para verlos?

Cuando accedemos al hilo de discusión, en la parte superior, podremos ver un menú
desplegable. Es este menú podremos seleccionar el modo en el que queramos visualizar el hilo
de discusión, permitiéndonos las siguientes opciones:
•
•
•

•

Ordenar desde el más antiguo: muestra los mensajes de forma ordenada desde el
primero que se mandó hasta el último, con independencia de quien lo haya enviado.
Ordenar desde del más reciente: muestra los mensajes completos de forma ordenada
desde el último o más reciente hasta el más antiguo.
Mostrar respuestas por rama: muestra el primer mensaje de discusión de forma
completa y el resto se ven en fila de forma que sólo se muestra su título, autor, fecha y
hora.
Mostrar respuestas anidadas: se muestran los distintos mensajes de manera completa
uno debajo de otro, en forma de escalera.
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6.8. Glosario
6.8.1.

¿Qué es un glosario?

Un glosario es una información estructurada en conceptos y explicaciones, con organización y
estructura similar a la del diccionario. Los conceptos reciben el nombre de entradas. En el
campus virtual nos podemos encontrar con más de un glosario, tantos como el profesor
considere oportuno.
Su icono identificativo es

.

Una vez que accedamos al glosario, nos aparecerá la descripción que el profesor haya puesto,
los términos ya incluidos (en el caso en que los haya) y las opciones de búsqueda, filtrado y
botón para añadir más:

A decisión del profesorado, podemos encontrar varios tipos de glosarios en el curso, un
Glosario principal que solo puede ser actualizado por el profesor, generalmente utilizados
como material de consulta, y uno o más Glosarios secundarios, donde se pedirá a los
estudiantes que incluyan entradas, como respuesta a una actividad de tipo colaborativo, que
puede ser evaluada.
Otra función interesante que tiene el glosario es que nos da la opción de imprimir. Podemos
encontrar el icono y enlace
ventana principal.
6.8.2.

, en la parte superior derecha de la

¿Cómo buscamos entradas en el glosario?

Al entrar en el glosario, podremos ver las últimas entradas o conceptos que han sido incluidos
en la parte inferior.
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Puede haber diferentes formas para buscar entradas, dependiendo del tipo de configuración
que haya realizado el profesor, por lo que las distintas búsquedas que podemos realizar son:
•

•

•

•
•
•

Búsqueda alfabética: es posible consultar las entradas utilizando el índice alfabético
que se encuentra sobre las entradas del glosario. Para ello, basta con pichar sobre las
letras que deseemos consultar. Al inicio del índice aparece la palabra ESPECIAL y al
final TODAS. Si pinchamos sobre ESPECIAL nos muestras las palabras que no empiezan
por ninguna letra, sino que empiezan por números, caracteres especiales…. Y si
pinchamos sobre TODAS nos aparecerán todas las entradas en una única lista.
Navegación por páginas: si en una determinada lista hay varias entradas y no caben
todas en una única página, éstas se presentarán en varias páginas. Esta barra permite
navegar por las diferentes páginas. Si se selecciona Todas se presentará todo en una
sola página.
Vista por categorías: las entradas de un glosario pueden estar organizadas en
diferentes categorías. Para realizar la búsqueda a partir de las categorías debemos de
pinchar en VISTA POR CATEGORÍAS. Accediendo a esta vista, se mostrarán la lista de
glosario agrupada según su categoría.
Buscar por fecha: es posible realizar búsquedas de conceptos a partir de la fecha en el
que han sido actualizadas o creadas.
Buscar por autor: es posible realizar búsquedas de conceptos a partir del autor de los
mismos, además de poder ordenar las entradas por orden alfabético de los autores.
Filtro buscar: en la página principal del glosario encontramos una caja para introducir
términos de búsqueda.

6.8.3.

¿Cómo podemos agregar entradas?

El profesor puede activar distintas opciones para que los estudiantes también participen en la
construcción del glosario. En estos casos, los estudiantes pueden construir sus glosarios de
forma interactiva y colaborativa.
Para añadir una nueva entrada en el glosario se debe pulsar en el botón llamado "Añadir
entrada" que aparece encima de las pestañas de búsqueda.
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Una vez que pinchamos, nos aparecerá en la pantalla el formulario para crear entradas, en el
que debemos de definir los siguientes campos para poder agregar un nuevo concepto al
glosario:
•
•

•

•

•

•

Concepto: introducimos el nombre del concepto o palabra que queremos agregar. Es
un campo obligatorio.
Definición: definimos o explicamos el concepto. En este apartado iría la descripción o
texto largo asociado al concepto. Disponemos del editor de texto html. Es un campo
obligatorio.
Categorías: (sólo en el caso en que se hayan creadas por el profesor) se trata de
asignar una nueva categoría a la entrada que vamos a realiza. Los estudiantes no
pueden crear nuevas categorías, sino que deben escoger una de entre las
proporcionadas por el profesor.
Palabras clave: cada entrada del glosario puede tener asociada una lista de palabras
clave o alias para después categorizar o filtrar las búsquedas de las palabras. De esta
forma podemos asociar unas palabras a otras.
Adjunto: en este apartado podemos adjuntar un archivo que guarde relación con el
término que hemos incluido en el glosario o que sirva de ayuda para la comprensión
del mismo.
Auto-enlace,
o Esta entrada será enlazada automáticamente: la plataforma del Campus Virtual
incluye un filtro de texto con la funcionalidad de crear enlaces desde palabras
incluidas en el curso a su definición en el glosario.
o Una vez que hemos añadido entradas al glosario y activado el hiperenlace
automático, cualquier término del glosario que aparezca en cualquier lugar del
curso tendrá un enlace a su definición en el glosario. Por ejemplo, si creamos una
entrada a las palabras "lección" o "módulo" en el glosario, siempre que alguien
utilice alguna de ellas en un foro, tarea, página html o página de texto, lección, o en
cualquier campo de descripción, estas palabras incluirán un hipervínculo que abre
una nueva ventana en la que podemos ver su definición dentro del glosario. De esta
forma, las explicaciones de los términos estarán disponibles desde cualquier
recurso.
o Cuando cualquier usuario pulse en la palabra, aparece una nueva ventana con la
entrada en el glosario. Después de leer la definición, el usuario podrá cerrar la
ventana y seguir trabajando en el curso.
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o

o

Esta entrada es en mayúsculas y en minúsculas: permite especificar si las
mayúsculas y minúsculas deben coincidir exactamente para crear el enlace
automático a las entradas. Por ejemplo, si se encuentra habilitada, la palabra
"Html" en un mensaje de un foro no generará un hiperenlace a la entrada "HTML".
Sólo enlazar palabras completas: Esta variable define si el enlace automático se
hará con palabras completas o no. Por ejemplo, si está habilitada, la entrada "casa"
no se enlazará automáticamente con la palabra "casamiento".

Existe una opción que requiere la aprobación del profesor de las entradas que se incluyan en el
glosario. Es decir, cuando un alumno agrega un concepto al glosario éste no se publicará
automáticamente (como suele ser habitual) sino que es el profesor el que debe revisarla y
darla de paso previamente a su publicación.
Mientras tanto serán visibles sólo por el profesor (y el autor de las mismas) hasta que el
profesor dé su aprobación, momento en el que quedarán definitivamente integradas en el
glosario y visibles para el resto de estudiantes. Por el contrario, si el profesor no ha
configurado que las entradas sean aprobadas por él, éstas se publicarán directamente, es
decir, en el momento en que las hemos agregado.
Además de agregar nuevas entradas, los glosarios secundarios, siempre y cuando el profesor
así lo haya configurado, permitirán a los estudiantes realizar otro tipo de acciones:
•

•
•

•

Editar : las entradas sólo pueden ser modificadas por su autor y por el profesor, ya
que éste siempre puede hacer modificaciones o eliminar las entradas de sus
estudiantes. Cuando hacemos clic en el icono de editar accedemos al mismo
formulario con el que agregamos la entrada. En función de la configuración del
glosario, podremos editar las entradas en todo momento, o sólo durante un período
de tiempo especificado por el profesor.
Borrar : las entradas sólo pueden ser borradas por su autor y por el profesor o
profesores de la asignatura.
Comentario: permite incorporar comentarios a las definiciones. En el comentario
podemos desde ampliar la definición, hasta explicarla mejor (aunque no modificarla), o
incluso expresar una opinión. Los comentarios están accesibles desde un enlace al final
de la definición. Los profesores pueden incorporar comentarios en todo momento.
Calificar: Las entradas introducidas por los estudiantes también pueden ser calificadas
a través de una escala (definida por el profesor). El profesor es quien establece si los
estudiantes pueden calificar las entradas, sí sólo las calificará él o si ambos lo harán. El
profesor también puede establecer un período de tiempo para realizar las
calificaciones.

6.8.4.

¿Qué tipo de glosarios podemos encontrar?

El glosario no presenta siempre el mismo aspecto ya que la visualización de las entradas o
conceptos puede variar. El profesor es quien decide el aspecto que tendrán los glosarios,
dependiendo de la mayor o menor información que quiera mostrar. Aunque su aspecto puede
variar, la funcionalidad se mantiene. Los nombres de los glosarios es algo que solamente los
profesores conocerán, pero en el caso de los alumnos, conocer sus tipos puede ayudarles a
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entender su funcionamiento. Los tipos de glosarios que nos podemos encontrar son los
siguientes:
•

Simple, estilo diccionario: se muestra como un diccionario convencional, con las
entradas separadas. No se muestran los autores y los archivos adjuntos aparecen
como enlaces.
Continuo sin autor: Presenta las entradas una después de otra, con la única
separación de los iconos.
Completo con autor: Un formato semejante al de los foros, que muestra la
información del autor de cada entrada. Los archivos adjuntos y las imágenes
aparecerán como enlaces.
Completo sin autor: es un formato semejante al de los foros, pero en éste no se
muestra la información del autor en la entrada. Los archivos adjuntos aparecen como
enlaces.
Enciclopedia: Semejante a "Completo con autor" pero en el que las imágenes adjuntas
se muestran en línea.
FAQ: Se presenta como una lista de preguntas y respuestas frecuentes.
Automáticamente, añade y asocia las palabras "Pregunta" y "Respuesta" en el
concepto y la definición respectivamente.
Lista de entradas: se mostrarán solamente un listado de los términos para tener una
vista más resumida del contenido y cada nombre es un enlace a su definición.

•
•

•

•
•

•

6.9. Tareas
6.9.1.

¿Qué son las tareas?

Las tareas son espacios o herramientas en el campus a través de los cuales el profesor puede
poner casi cualquier tipo de actividad o trabajo evaluable. Serían aquellas que se caracterizan
porque el profesor solicita que se le envíe un trabajo o fichero adjunto. Su icono identificativo
es

.

Para acceder a ella sólo tenemos que hacer clic en su nombre situado en la parte central de
nuestro curso. Accedemos entonces a una página informativa de la tarea en la que
encontramos:
•

•
•

Instrucciones para su realización: En este apartado se nos incluirá la información
sobre lo que tendremos que realizar en la tarea. Podemos encontrar a continuación
también, un listado de los archivos adjuntos subidos por nuestro profesor en el caso
en que sean necesarios para la realización de la tarea. Esos archivos se podrán
descargar para a continuación volver a subirlos modificados o por el contrario subir
otro documento diferente.
Estado de entrega y calificación: podremos ver en qué estado se encuentra nuestro
trabajo, en función de si el profesor ya lo ha calificado o no.
Fecha y hora en la que está o estará disponible: nos indica la hora y fecha desde la
que está disponible la tarea para su realización. Si todavía no ha llegado la fecha, la
actividad estará cerrada y no se podrá enviar nada todavía.
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•

•

•

Fecha y hora de entrega: nos señala la fecha límite para la entrega de la tarea el
profesor. Esta es la fecha final para entregar una actividad. Si el profesor solamente ha
configurado esta fecha final, a partir de ahí la tarea se cerrará y no dejará enviar nada
más a menos que haya puesto una fecha límite.
Fecha y hora límite: sería la fecha en la que la tarea dejará de estar activa y un alumno
ya no podrá enviar nada. De todas formas la fecha de referencia debería ser la de
entrega, aunque si la fecha de entrega y la fecha límite son diferentes, se entiende que
el profesor ha dejado un periodo de gracia para enviar archivos tarde. En este caso el
profesor siempre sabrá quién lo ha enviado tardíamente. Es decir, si un día como hoy
es la fecha de entrega y pasado mañana se ha indicado como fecha límite, un alumno
que envíe su trabajo mañana podrá hacerlo pero al profesor le aparecerá un mensaje
de que ese alumno ha entregado fuera de plazo.
Debajo de toda esta información nos aparecerá un botón que nos permitirá enviar la el
archivo o trabajo realizado al profesor.

6.9.2.

¿Cómo realizamos las tareas?

Una vez dentro de la tarea, tendremos que pulsar en el botón “Agregar entrada”, situado en la
parte inferior de la página. Al pinchar en él, nos aparecerá un cajetín para redactar nuestra
respuesta y otro donde adjuntar el archivo con nuestra respuesta, la aparición de uno o los dos
cajetines dependen de lo que haya considerado el profesorado. Debemos entonces seguir
estos pasos:
1. Si se requiere la entrega de la respuesta, mediante Texto en línea, lo introduciremos
en el cajetín correspondiente.
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2. Si se requiere como respuesta Adjuntar un archivo y enviar una documentación
debemos pinchar sobre el icono
que encontraremos en el cajetín referente a los
archivos enviados. También podemos arrastrar un documento a la zona con la flecha
azul como muestra la imagen:

3. A continuación nos aparecerá a otra pantalla en la que tendremos que pinchar en la
opción Subir un archivo de la parte izquierda de la pantalla.
4. Una vez hecho esto nos aparecerá una opción en el centro del Selector de archivos
denominada Seleccionar archivo y buscaremos en nuestro ordenador del documento o
archivo que queremos subir. En la ventana que nos aparece pincharemos en Abrir y
después en el botón Subir este archivo.
5. Después de subir el archivo, pincharemos en botón inferior Subir este archivo y nos
remitirá a la pantalla de la entrega para poder confirmar a través del botón Guardar
cambios que encontraremos al final de la página. De esta forma ya habremos enviado
nuestro documento al profesor.
Cabe señalar que, de forma excepcional, el profesor puede haber configurado la tarea de
manera que podamos enviar una nueva versión de la misma. En este caso, aunque en la
pantalla ya vemos la tarea como enviada debemos confirmar que deseamos enviar para
calificar.
Debemos de tener cuidado porque no se guardan todas las tareas enviadas, sólo las últimas. Es
decir, cada versión reemplaza a la anterior y el profesor sólo verá la última que hemos
enviado. Por ello, cuando subimos un nuevo archivo aparecerá un mensaje de advertencia en
el que nos señala de que los archivos viejos han sido destruidos.
Otra opción que pueden ofrecer los profesores será enviar archivos de tipo PDF que tras
revisarlos ellos mismos puedan poner comentarios o anotaciones en el mismo archivo para
que como alumnos lo veamos. Por tanto no sería de extrañar que si hemos enviado un archivo
PDF, una vez el profesor lo corrija podamos ver la retroalimentación en él.
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6.9.3.

¿Cómo descargar un archivo dejado por el profesor en la
tarea?

Cuando el profesor ha dejado uno o varios archivos en la tarea para trabajar con ellos,
debemos descárgalos en nuestro ordenador para poder trabajar con ellos.
Para descargarlo en nuestro ordenador debemos seguir los siguientes pasos:

1. Fijarnos que bajo las instrucciones de realización de la tarea podemos encontrar los
enlaces a los archivos que nos ha dejado el profesor asociados para consulta o
descarga.
2. Una vez que hemos pinchado nos aparecerá una ventana en la que nos da dos
opciones: abrir con (no se nos guarda en el ordenador) y guardar. Una vez que hemos
seleccionado una de estas dos opciones pinchamos en “aceptar”
3. Una vez que hemos hecho esto ya tendremos el documento descargado y podremos
trabajar con él o consultarlo.

6.10. Wiki
6.10.1. ¿Qué es una wiki?
Una wiki es una página o conjunto de páginas web editables por los usuarios del curso. En la
wiki es posible crear, editar, borrar o modificar el contenido de una página web de forma fácil
y rápida sin necesidad de tener conocimientos de HTML.
Una wiki comienza con una página principal y luego cada autor (en función de los permisos)
podrá añadir otras páginas simplemente añadiendo enlaces a las mismas desde la página wiki
principal.
En las wikis se pueden crear documentos colaborando entre sí en una única Wiki, o cada
alumno puede tener una wiki en propiedad en el que sus compañeros pueden participar.
Su icono identificativo es
6.10.2. Visualización de una wiki
Una vez el profesor ha creado una wiki, la plataforma mostrará en la pantalla la primera página
de la misma con el contenido que el profesor haya puesto, en la que encontraremos diferentes
pestañas con opciones para su gestión.
•

•

Ver: permite previsualizar el contenido de la página, es decir, a través de esta pestaña
será donde podamos ver todas las aportaciones de los usuarios del curso a cada página
que visitemos.
Editar: permite previsualizar el contenido de la página y acceder al mismo para
editarlo o modificarlo. Es decir, a través de esta pestaña será donde podamos ver
todas las aportaciones de los usuarios del curso a cada página que visitemos y además
incorporar nuestro propio contenido.
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•

•

•

•

Comentarios: en esta pestaña nos da la opción de ver los comentarios que han hecho
el resto de alumnos del curso o el profesor en la wiki y la opción de agregar un nuevo
comentario a través del editor HTML. Esta pestaña podría servirnos como herramienta
de comunicación similar al foro asociada a cada página de la wiki.
Historia: cuando se realizan cambios en una wiki, el contenido no se pierde, sino que
se guarda automáticamente como una versión anterior. Es el seguro del que
disponemos en caso de que alguien dañe la página. En esta pestaña podemos ver el
historial de creación y cambios de la página: las diferentes versiones, sus autores y
fechas de creación o modificación.
Mapa: en esta pestaña nos aparece un menú desplegable con el nombre “menú
mapa”. Si pinchamos sobre éste nos aparecerá las siguientes opciones:
o Contribuciones: nos permite ver el listado de todas las páginas en las que hemos
participado.
o Enlaces: nos permite ver los enlaces que se han ido introduciendo en la wiki para
facilitar la navegación entre todo el contenido de la wiki.
o Páginas huérfanas: muestra las páginas que no tienen enlaces a ellas, así como
información sobre su autor y la fecha en la que fue creada y de la última
modificación.
o Índice de la página: en esta opción se nos muestra un índice de las páginas
accesibles desde la primera página creada en el wiki. Nos aparecerán
jerarquizadas y en forma de árbol. Este listado es un acceso directo a las páginas.
Para acceder a cada una de ellas solamente debemos pinchar sobre su nombre y
se nos mostrará su contenido.
o Lista de páginas: este bloque nos muestra un listado completo de todas las
páginas que existen en el wiki. Nos aparecerán por orden alfabético y aquellas
que estén nombradas por número serán incluidas en un mismo menú bajo la
categoría de “especiales”. Este listado es un acceso directo a las páginas. Para
acceder a cada una de ellas solamente debemos pinchar sobre su nombre y se nos
mostrará su contenido.
o Páginas actualizadas: nos señala las últimas actualizaciones que se ha hecho en la
wiki, indicándonos la fecha y hora de la última modificación, así como quien la ha
hecho.
Ficheros: esta pestaña nos permite ver los archivos que se han ido subiendo a la wiki,
es decir, ver todos los archivos que han ido subiendo el resto de usuarios a la wiki.
También sería un espacio que el profesor puede utilizar a modo de repositorio de
documentación ya que puede añadir archivos directamente a través de este espacio.

6.10.3. Ajustes de la wiki
Al igual que en cualquier actividad del curso, en la parte derecha de la pantalla nos
encontramos con el icono de ajustes de la actividad, representado por una rueda dentada
. Al desplegar su contenido nos encontramos las siguientes opciones:
•

Crear página: si pinchamos sobre esta opción podremos crear otra página nueva y
vacía para incorporar contenido desde cero. Para añadir una página de contenido
nueva solo es necesario pinchar sobre este enlace y en la siguiente página indicar el
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•
•

nombre que vamos a darle, el formato que deseamos (generalmente HTML) y pulsar el
botón “Crear página.
Exportar a PDF: desde este apartado se nos da la opción de transformar el contenido
de la wiki a PDF además de poder descargarlo.
Wikis del curso: en caso de que el curso disponga más de una, este enlace nos llevará
a una pantalla que nos las muestra en un listado.

6.11. Podcast
6.11.1. ¿Qué es un podcast?
Un podcast es un archivo de audio el cuál publicamos en internet para su posterior difusión.
Tiene la particularidad de que es el propio usuario el que puede grabarlo y publicarlo. Su icono
identificativo es

.

Los nuevos archivos se descargan automáticamente y se almacena localmente en nuestro
ordenador o cualquier reproductor para su uso sin falta de conexión a internet.
Estos archivos de audio podemos escucharlos desde la misma página web, pero también se
nos ofrece la posibilidad de descargarlos a nuestro ordenador para poder escucharlo en otro
momento. Para poder hacerlo, debemos de suscribirnos a ellos mediante el RSS para,
posteriormente, poder descargarlos de forma automática en nuestro ordenador o reproductor
cada vez que se emita algo nuevo, en este caso, a través del reproductor de iTunes.
6.11.2. Visibilidad
Una vez que accedemos al podcast a través de nuestro curso, nos encontraremos con la
siguiente información:
1. Añadir episodio: en esta opción adjuntaremos el archivo de audio que queramos subir
o que nos haya solicitado nuestro profesor.
2. Búsqueda por orden alfabético: pinchando sobre esta pestaña, la cual aparecerá como
“principal” por defecto, nos muestra el abecedario. Si pinchamos en la, por ejemplo,
letra A, nos mostrará los archivos que empiecen por esa letra.
3. Búsqueda por categoría: esta opción nos permitirá buscar los podcasts por categorías,
esta pestaña sólo aparecerá si el profesor configura la opción de categorizar los
podcast.
4. Búsqueda por fecha: nos mostrará los podcasts en orden de creación. En esta opción y
en la anterior (orden alfabético) además de informarnos sobre lo anteriormente dicho,
nos informa de del nombre del archivo, una pequeña descripción del mismo, fecha de
creación, fecha de modificación, además de las opciones de editar, borrar y vista.
5. Búsqueda por Autor: esta opción nos permitirá buscar los episodios del podcast en
función del autor que los ha subido a la plataforma, debemos seleccionar en el índice
de letras la inicial del nombre o apellido del autor.
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6.11.3. ¿Cómo suscribirse a un podcast?
Para suscribirse al podcast mediante RSS debemos hacerlo desde los Ajustes de la actividad
que se mostrarán al pulsar sobre la rueda dentada. Los ajustes que se ofrecen son: Añadir
episodio, Canal RSS del Podcast y Suscripción en iTunes.
▪

CANAL RSS DEL PODCAST

Desde el enlace ‘Canal RSS del Podcast’ pulsaremos encima del mismo el botón derecho de
nuestro ratón y seleccionaremos ‘Copiar dirección de enlace’, ese link que hemos copiado lo
pegaremos en un lector de RSS. Por ejemplo, Feedly.

Una vez realizada la suscripción, esta página se irá actualizando de manera que todos los
episodios que se vayan subiendo se van a colocar automáticamente aquí.
La suscripción a un Podcast mediante las fuentes RSS nos va a permitir acceder a los episodios
del Podcast sin necesidad de entrar en el Campus Virtual.
▪ SUSCRIPCIÓN EN ITUNES:
Suscribirnos a través del reproductor iTunes, al hacer clic en este campo se nos descargará un
archivo en el ordenador. Debemos abrirlo y automáticamente se abrirá, en caso de tenerlo
descargado, con iTunes. Veremos una nueva carpeta del Podcast en la que se irán
almacenando automáticamente todos los episodios que vamos añadiendo en el curso de
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manera que no necesitaremos acceder al curso para verlos, podríamos reproducirlos
directamente desde iTunes.

6.12. SCORM
6.12.1. ¿Qué es un SCORM o paquete de contenidos SCORM?
Un paquete SCORM es un bloque de material web empaquetado de forma que sigue el
estándar SCORM de objetos de aprendizaje. Sería una forma diferente al pdf clásico, de
mostrar los materiales.
Estos paquetes pueden incluir páginas web, gráficos, actividades interactivas… y permitirán
tanto al alumno como al profesor llevar un control de qué contenidos ha visitado el estudiante
y si ha realizado o no las actividades de autoevaluación propuestas.
Aunque en el Campus Virtual se presente como una actividad y para los profesores se
configure como una más, de cara a los estudiantes es posible que solamente sea una
consecución de materiales teóricos o documentación a revisar. Todo depende de cómo lo haya
configurado el profesor.
Su icono identificativo es

.

6.12.2. Actividad SCORM
Una vez que accedemos desde la página principal del Campus Virtual al SCORM nos podemos
encontrar con la siguiente información:
•
•
•

Número de intentos permitidos: nos indica el total de intentos que disponemos para la
realización de las actividades que nos podemos encontrar en el SCORM.
Número de intentos realizados: nos indica el número de intentos que hemos
consumido, de este modo podremos llevar un control.
Método de calificación: existen diferentes métodos de calificación: intento más alto,
intento promedio, primer intento y último intento. Todo dependerá del método que
nuestro profesor haya configurado. De todas formas, generalmente, cuando un
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•

profesor incluye un objeto de aprendizaje en este formato, las actividades que se
presentan suelen ser de tipo autoevaluación.
Calificación informada: nos indica la calificación que hemos obtenido tras realizar las
actividades propuestas, que sería la misma que se nos mostraría en el apartado de
calificaciones.

La información que aparezca variará en función de la configuración que haya realizado el
profesor.
Esta actividad es similar al paquete de contenidos IMS, sobre todo en lo que se refiere a
formato, pero con la peculiaridad de que puede haber evaluaciones del contenido dentro del
SCORM (cuestionarios o preguntas sueltas). También se diferencia en que el profesor puede
controlar si los alumnos han leído los contenidos que incluye, ya que a medida que los
estudiantes vayan pasando por las pantallas del SCORM, quedarán registradas las visitas.
Desde nuestra vista de alumno, podemos llevar el control de las pantallas visitadas desde el
índice o tabla de contenido del SCORM, pues se irán marcando según avancemos por los
contenidos.
El índice de contenidos es navegable, lo que nos servirá de apoyo para la elección del
contenido que queramos ver en cualquier momento.
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6.13. Taller
6.13.1. ¿Qué es un taller?
Un taller es la actividad planteada por el profesor para que los alumnos subamos archivos y
nos evaluemos entre nosotros, pudiendo siempre el profesor recalificar las notas que no vea
convenientes. Es por tanto, una actividad que permite la revisión y evaluación por pares sin
necesidad de estar juntos en el aula para hacerlo. Su icono identificativo es
6.13.2. Visualización del taller
Una vez que accedamos a la actividad nos encontraremos con el planificador del taller o tabla
de proceso, la cual nos muestra todas las fases de la actividad, mostrando la lista de tareas de
cada fase sin poder pasar a la siguiente hasta que el profesor lo permita. La fase actual se
resalta y las tareas que ya están finalizadas se indicarán con una marca.
Las fases que nos encontramos son las siguientes:
•

Fase de configuración: se caracteriza por servir al alumno de información y descripción
de la actividad, siendo configurada solamente por el profesor y no podremos pasar a
las siguientes fases hasta éste así lo determine. Como podemos ver en la imagen, el
profesor nos puede hacer una indicación de lo que deberemos hacer en el taller a
modo de instrucciones.

59

•

Fase de envío: es el periodo que los alumnos tendremos para subir los archivos que el
profesor nos haya indicado. El profesor puede indicarnos unas instrucciones para la
realización de la actividad. Como podemos ver, en la parte de debajo de la imagen nos
aparecerá el envío que hemos hecho (el profesor puede configurar hasta un total de 7
envíos) y nos da la opción de editarlo, siempre y cuando el profesor no haya pasado a
la siguiente fase, a partir de la cual no podríamos modificar nada. En esta fase también
podremos ver y descargar algún archivo de ejemplo o plantilla que el profesor nos
haya dejado.

•

Fase de evaluación: es aquella en la que el profesor hará una asignación bien sea
manual o aleatoria de las evaluaciones por pares que correspondan. Será el momento
en el que cada alumno evaluará a un compañero. En función de cómo haya
configurado el profesor la actividad, podremos evaluarnos, incluso, a nosotros mismos.

Como podemos ver en la imagen, el profesor nos puede indicar unas pautas de evaluación
para guiarnos a la hora de hacer la evaluación y ésta sea más objetiva.
Debajo del nombre del envío compañero que tenemos que evaluar, veremos el botón
“evaluar”, al pinchar sobre éste nos remitirá a otra pantalla, en la cual podremos leer y
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descargar el trabajo de nuestro compañero y, justamente debajo de éste, lo evaluaremos a
través del menú desplegable de calificación.

•

Fase de cálculo de las Calificaciones: una vez que evaluemos a nuestro compañero o
compañeros y finalice el periodo para que todos realicen sus evaluaciones, el siguiente
paso sería el cálculo de calificaciones ya que puede darse la situación de que varios
alumnos califiquen a uno solo. En esta fase, el profesor puede modificar las notas que
no considere oportunas si alguna de ellas no cree que sea conveniente. Con el rol de
alumnos en esta fase ya no podremos hacer nada, nuestra participación ya habrá
acabado.

•

Cerrado: cuando lleguemos a esta fase sabremos que la actividad ha concluido, por lo
que no podremos cambiar notas ni modificar los envíos que hayamos realizado.
Debajo del planificador del taller nos aparecerá la calificación que hemos obtenido por
la realización de la actividad.
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6.14. Encuesta
6.14.1. ¿Qué es una encuesta?
Una encuesta es la actividad que permite al profesor realizar preguntas a sus alumnos para
conocer la opinión que tienen sobre una determinado tema o cuestión. Es una actividad de
recogida de opinión o información, que en principio no tiene finalidad de evaluación, aunque
el profesor puede configurarla con este fin si lo desea, a modo de cuestionario.
Las encuestas pueden ser anónimas o por el contrario los profesores pueden saber quién ha
respondido cada opción, esta es una opción que pueden configurar al crearla y que será
informado a los alumnos.

Su icono identificativo es

.

6.14.2. ¿Qué tipo de preguntas nos podemos encontrar?
Una encuesta puede contener diferentes tipos de preguntas. Algunos de ellos coinciden con el
cuestionario pero hay otros más específicos de esta actividad. El número y tipo de preguntas
que pueda haber dependerá de las preferencias que tenga el profesor. Los tipos de preguntas
serían:
•

Botones de radio: este tipo de preguntas son las que podemos denominar como “tipo
test”. Nos ofrece una lista de posibles respuestas entre las que debemos de escoger
una.
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•

Texto amplio: en este tipo de preguntas debemos escribir una respuesta que puede
tener cierta longitud. El profesor nos puede indicar el número de líneas que debemos
de ocupar.

•

Selección múltiple: nos ofrece una lista de posibles respuestas, donde podremos
seleccionar más de una, siendo esta la principal diferencia con respecto a las preguntas
de “botones de radio”.

•

Escala: con este tipo de preguntas se nos permite dar una puntuación a una serie de
temas o aspectos que nos haya marcado el profesor.
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•

Fecha: se nos hará una pregunta que tenemos que responder con una fecha.
Necesitaremos hacerlo en un formato concreto de día, mes y año, como nos indicará la
pregunta.

•

Lista desplegable: se nos permite seleccionar una respuesta entre las opciones que se
nos muestran en el menú desplegable.

•

Numérico: es una pregunta, generalmente muy concreta y sencilla, en la que debemos
responder con un número. El sistema no permitirá otro tipo de respuesta.

•

Cuadro de texto (corto): se nos hará una pregunta que debemos responder de forma
breve en el cuadro de texto que se nos proporciona. Está pensada para que demos
contestaciones directas y concisas de no más de una o dos palabras.
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•

SI/NO: debemos responder a la pregunta que se nos hace escogiendo una de las dos
opciones que se nos presenta: Sí o No.

Una vez contestada la encuesta, si el profesor lo ha decidido así, los alumnos podrán ver sus
contestaciones y las de sus compañeros.
Pulsando en los Ajustes de la actividad, desde la rueda dentada ubicada a la derecha del título
de la Encuesta, es posible acceder a todas las encuestas del curso. Además del acceso a las
encuestas, desde el desplegable se puede acceder a información sobre las respuestas recibidas
a la encuesta actual.

7.

BLOQUES

Los bloques permiten un acceso rápido a distintos elementos del curso como son los foros,
actividades, calificaciones (en caso en que los profesores nos dejen consultarlas), calendario,
etc. Además ofrecen información sobre la organización temporal del curso, las últimas
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acciones realizadas, etc. Se encuentran ubicados en la columna derecha de la página principal
del curso y de la página de inicio del campus y en el bloque de navegación izquierdo.
La aparición de unos u otros bloques en la página principal de nuestro curso depende de la
decisión del profesor a la hora de configurar el mismo. Esto significa que podemos encontrar
diferencias en nuestras asignaturas, pues no tienen por qué tener los mismos bloques en su
página principal. Además aunque tengan los mismos también pueden estar colocados de
diferente forma. Esto depende de la decisión de nuestros profesores a la hora de configurar los
cursos. Existen varios tipos de bloques que tienen funcionalidades muy diversas, algunos
trabajan de forma independiente, y otros colaboran entre sí.

7.1. Tipos de bloques
Existen varios tipos de bloques, los cuales tienen cada uno una función específica dentro del
campus virtual. Vamos a distinguir los bloques entre los que aparecen en la pantalla principal
de acceso al Campus Virtual y los que aparecen los cursos.

7.2. Bloques de la página principal
Estos serían los bloques que ya hemos visto en el apartado “Acceso y primeros pasos” de este
manual por lo que no nos extenderemos en ellos. A modo de recordatorio, decir que en esta
página dispones a la izquierda del bloque de navegación, un panel móvil que se puede ocultar
y mostrar, desde el que puedes acceder a tu Área personal y Cursos. Dentro de los cursos, este
panel se enriquece con información propia del mismo, como es el acceso a los Participantes
del curso, a las Calificaciones, Insignias y las secciones del curso.
A la derecha de esta pantalla se encuentran el
bloque de Ayuda y Soporte y el bloque de
Calendario.
En el Calendario tendremos marcadas las
fechas de entrega de las diferentes tareas,
documentos, foros… de todas las asignaturas en
las que nos encontramos matriculados dentro
del Campus Virtual.
Nos detendremos más
descripción de este bloque

adelante

en

la

7.3. Bloques de la página de curso
En un curso, por defecto, tenemos configurados en el panel móvil izquierdo los bloques fijos
de: Participantes, Insignias y Calificaciones. Mientras que en la columna derecha
encontraremos inicialmente los bloques complementarios: Accesos directos, Calendario,
Actividad Reciente y Novedades.
Los bloques de esta columna pueden variar, según criterio del profesorado. podrán cambiar su
organización, añadir nuevos bloques u ocultarlos, por lo que no debemos alertarnos si en los

66

cursos en los que estamos matriculados, los bloques de la columna derecha varían en orden y
cantidad.
Los diferentes bloques que pueden aparecer en las páginas una vez dentro de las asignaturas,
son:
Panel de navegación
Es el panel ubicado a la izquierda de los contenidos del curso. Dentro de un curso, este panel
mostrará en primer lugar los bloques propios del curso, Participantes, Insignias, Calificaciones
y las secciones o temas que contiene el curso. Las secciones del curso que aparecen en el
panel, se comportan como elementos de navegación, es decir, pulsando en cada una, se
centrará en el espacio central de la pantalla el contenido correspondiente a la sección.
7.3.1.

Participantes

A través de este bloque, se accede al listado de matriculados en el curso, donde disponemos
de opciones para realizar filtros de búsqueda a través de palabras clave, roles (alumnoprofesor), grupos o estado de inactividad.
Si hay muchos participantes en el curso, podemos buscar uno en concreto a través de las
iniciales del nombre y el apellido, de este modo será mucho más fácil encontrar a un usuario
en concreto por si queremos enviar un mensaje personal, por ejemplo.

7.3.2.

Insignias

Accediendo a este bloque, se mostrará en pantalla las insignias logradas en un curso.
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7.3.3.

Calificaciones

Desde este panel podemos acceder a nuestro libro de calificaciones del curso donde, si el
profesor así lo ha dispuesto, recibiremos información sobre las calificaciones obtenidas en las
actividades del curso.

Bloques complementarios
7.3.4.

Accesos directos

Permite un acceso rápido a los diferentes tipos de
actividades y recursos disponibles en el curso
agrupados por tipo de actividad.
En este bloque se muestran distintos iconos que
representan los tipos de recursos y actividades
que hay en el curso. Los iconos variarán en
función de los distintos tipos de actividades y
recursos que active el profesorado en cada
asignatura.
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Al pulsar sobre cualquiera de estos elementos se muestra una página con un listado de todos
los materiales de ese tipo que hay en la asignatura, independientemente del tema o sección en
la que están ubicados. La información recogida en esta página, variará en función del elemento
seleccionado, y se trata de información que no está visible en la página principal del curso,
como por ejemplo si una actividad esta entregada o no, la puntuación obtenida en los
cuestionarios, tareas, etc.

7.3.5.

Eventos próximos

Este bloque lo hemos descrito en el Área personal, pues se encuentra incluido por defecto en
él. Si el profesorado lo considera relevante, podrá activar el bloque a nivel de curso, para
mostrar exclusivamente los eventos próximos que afectan al curso en concreto. El bloque,
alertará de las fechas o eventos cercanos que tengamos que atender, como pueden ser
entregas de trabajos, fechas finales de cuestionarios tareas etc.
Está relacionado directamente con el calendario, permitiendo agregar eventos personales que
nos aparecerán tanto en el calendario como en el bloque eventos próximos del curso.
Recuerda que al tratarse de une evento personal, el evento aparecerá en este espacio
señalado sobre fondo azul.

Pasos a seguir para crear un evento personal
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7.3.6.

Calendario

El calendario recoge las fechas de entrega de las diferentes tareas, documentos, foros… de la
asignatura en la que nos encontramos. Las distintas fechas pueden estar coloreadas y eso nos
orientará sobre si las actividades son del curso, de grupo, globales (fechas añadidas por el
equipo técnico del Campus Virtual) o marcadas por el
usuario.
En función de en qué página del Campus Virtual nos
encontremos tendremos acceso a ver unos eventos u
otros. Así pues, las páginas generales como son la
principal y el Área personal, mostrarán agrupados
todos los eventos que tenemos en nuestros cursos.
Sin embargo, si estamos dentro de una asignatura o
curso, el bloque de calendario mostrará solamente
los eventos relacionados con ese curso. Hay una
excepción, los eventos personales marcado por el
usuario se muestran en todos los casos y siempre en
color azul.
Los eventos personales, tal y como indica su nombre
son propios del usuario que los añade y por tanto ni profesores ni otros alumnos tendrán
constancia de ellos. Para añadir un evento personal, debes pulsar en el nombre del mes que
deseamos y encontraremos el botón para Crear un nuevo evento.
Bajo el calendario del mes actual encontraremos también un enlace para ver la organización
de colores según el evento que sea.
7.3.7.

Actividad reciente

La función de este bloque es presentar todos los cambios que se han producido en el curso o
asignatura desde la última visita que hicimos. Muestra, en una lista abreviada, las últimas
actualizaciones del curso tanto si son actividades, como recursos o mensajes en los foros, con
enlaces directos a cada uno de ello.
Haciendo clic en el enlace Informe completo de la actividad reciente vamos a una página en la
que podemos hacer un seguimiento más exhaustivo, concreto y en detalle de la actividad del
curso. En ella, a través del filtro situado en la parte superior Mostrar más, podremos
seleccionar una serie de campos que nos permitirán buscar las actividades que deseamos,
diferenciando los participantes, tipos de actividad, división en grupos….
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7.3.8.

Novedades

Si tenemos activo este bloque, aparecerán en él los mensajes del foro Avisos, que funciona
como un tablón de anuncios. Al final del bloque tenemos el acceso Temas antiguos, que nos
permite ir de manera rápida al foro Avisos para visitar actualizaciones antiguas.

7.3.9.

Correo Interno

Es una herramienta de comunicación entre los participantes de una asignatura en el Campus
Virtual. Permite enviar y recibir correos electrónicos, así como guardar y gestionar los
mensajes de forma personal. Por tanto, funciona de manera similar a cualquier correo
electrónico con la limitación de que solamente podemos usarlo dentro de nuestro curso y no
podemos enviar o recibir mensajes a/desde direcciones de email fuera del Campus.
El profesor es quien decide si disponemos o no de correo interno en nuestro curso ya que es
un bloque que no aparece por defecto en el curso. Se encontrará configurado como un nuevo
bloque y para acceder debemos pinchar sobre el enlace “ver correo”.
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Cuando accedemos al correo aparece la página principal del mismo en el que podemos ver tres
partes diferenciadas:
En el centro vemos la bandeja de entrada con los correos que hay en ella (en caso de que
tengamos)
En la parte izquierda vemos varias pestañas, que nos permitirán la navegación por los
mensajes nuevos, enviados, guardados como borrador o los que se encontrar en la papelera
de reciclaje. En la parte superior de este bloque encontramos dos botones, el primero
(“actualizar”) nos permite recargar la página para ver si en el tiempo que llevamos en ella nos
ha entrado algún correo nuevo. Y el segundo botón (“nuevo”) nos permite acceder a la interfaz
para escribir un nuevo correo. Justo debajo encontramos un cajetín o formulario en el cual
podemos buscar un correo concreto a través de palabras clave. En la parte inferior
encontraremos el botón “añadir etiqueta” el cual nos permitirá crear carpetas para ordenar
nuestros correos. Por último en esta parte se encuentra el cajetín llamado “Mis buzones”, el
cual nos permitirá navegar de un correo interno a otro sin tener que salir a buscarlo a otra
asignatura diferente.
A través del enlace Preferencias es posible configurar la recepción de notificaciones al correo
de UniOvi en el caso de recibir algún mensaje a través de esta herramienta. Recibiríamos
solamente una copia ya que para contestar y comunicarnos necesitamos entrar al correo
interno del Campus.
En la parte derecha de la pantalla encontraremos a todos los asistentes al curso, incluidos los
profesores. Debajo del nombre de cada uno de ellos podemos encontrar tres botones que nos
servirán para agregar directamente a esa persona a unos de los cajetines (“PARA”, “CC”,
“CCO”) de los nuevos mensajes. En la parte superior encontraremos las letras del abecedario
precedidas de las palabras nombre y apellido. Esto nos sirve para que pulsando la primera letra
del nombre y del apellido encontraremos a las personas a las cuales deseamos enviar un
correo.
7.3.10. Buscar en los foros
En caso de que el curso tenga activo este bloque, podremos realizar búsquedas de palabras o
términos en sus foros. Para ello simplemente tenemos que introducir la frase o palabra que
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queremos encontrar en el campo de texto y hacer clic sobre el botón “ir”. Aparece entonces
un listado con los mensajes que contienen el término buscado en el asunto o en el mensaje.

En el botón de búsquedas avanzadas entraremos en una pantalla que nos permitirá realizar
una búsqueda más exhaustiva de los mensajes que queremos encontrar en los diferentes
foros, aplicando diferentes filtros.
7.3.11. Mensajes
Ya hemos abordado en la descripción del entorno el acceso a los mensajes. No se trata de un
bloque como los que estamos presentando, pero es interesante hacer una breve reseña sobre
él.
Los mensajes están relacionados con el bloque de “Usuarios en línea” o el botón de “enviar
mensaje” que podemos encontrar al visitar el perfil de cualquier usuario del campus. Todos
estos lugares nos permiten enviarnos mensajes privados a través de un interfaz de mensajería
muy sencilla.
En este bloque se muestran los
mensajes
privados
que
podemos
tener
de
los
diferentes usuarios del curso
(ya sean alumnos o profesores)
y que nos hayan enviado a
través del bloque “usuarios en
línea” o a través de nuestro
perfil. También podemos mirar
las listas de contactos, que
estarán
dividas
en
los
diferentes cursos en los que
estamos
matriculados,
o
aquellos
usuarios
que
tengamos como favoritos, y de
este modo podemos enviar
mensajes a los diferentes
usuarios.
7.3.12. Usuarios en línea
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El bloque usuarios en línea muestra los
usuarios que han accedido al curso
durante los últimos 5 minutos al curso.
Mediante esta herramienta podemos
mandar mensajes privados instantáneos a
aquellos usuarios que estén conectados,
manteniendo así una conversación a tiempo real. A medida que los usuarios del curso vayan
accediendo al mismo se irá reflejando su nombre en este bloque. Al situar el cursor sobre un
nombre de usuarios se nos mostrará el tiempo que ha transcurrido desde la conexión del
estudiante o profesor en el curso (máximo 5 minutos).
El nombre de cada usuario conectado se nos muestra como un enlace al perfil personal de
cada uno de ellos. Accediendo al perfil de un usuario (distinto a nosotros) encontramos el
botón desde el que podemos mandarle un mensaje y añadirle, o eliminarle, de nuestros
contactos.

Para enviar mensajes a los compañeros o profesores que estén conectados en el mismo
momento que nosotros, solamente debemos pinchar sobre el icono Mensajes
encontraremos asociado a cada usuario.

que

Nos aparecerá la bandeja de entrada de mensajes instantáneos para comenzar la conversación
con el usuario seleccionado.
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Las opciones que tenemos dentro de la bandeja de entrada de mensajes son:
•
•

•
•

•

•

Destacados: es un espacio personal donde el usuario puede crear anotaciones para sí
mismo con el fin de utilizarlas en otro momento.
Grupo: desde este espacio podemos ver, responder y enviar mensajes a grupos a los
que pertenecemos, siempre que el profesorado haya activado el valor Sí en la opción,
Mensajes de grupo, durante la configuración del Grupo. Es importante saber que, en
esta sección nos aparecerá el listado de TODOS los grupos a los que pertenecemos y
tengan la opción de enviar mensajes activada, ya que la mensajería funciona a nivel de
sitio, no de curso.
Privado: podemos ver, responder y enviar mensajes privados a otras personas.
Búsqueda: nos permitirá buscar mensajes y personas, por ejemplo, podremos buscar
un mensaje concreto o un contacto, bien para agregarlo o bien para iniciar una
conversación.
Contactos: tiene una función de agenda de contactos, aquí podremos añadir a los
contactos que queramos tener a mano con el fin de acceder a ellos de forma más
rápida.
Ajustes: podremos modificar los ajustes de nuestros mensajes tocando el botón .
Desde aquí podremos, por ejemplo, limitar quien nos puede enviar mensajes o si
deseamos que éstos se nos notifiquen por correo, entre otras.

7.3.13. Canal de noticias remoto
Este es un bloque que por defecto no encontraremos en nuestras asignaturas sino que serán
nuestros profesores los que lo configuren si lo desean.
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Si así fuera, a través de este bloque nuestro profesor puede enlazar en el curso canales de
noticias remotos para ver de forma directa las actualizaciones de estos canales de noticias.
Puede incorporar tantos canales de páginas web, diarios y periódicos o incluso de foros y
glosarios que tengamos en nuestro curso o asignatura.
RSS es un sencillo formato de datos
que es utilizado para difundir
contenidos a suscriptores de un sitio
web. El formato permite distribuir
contenido sin necesidad de un
navegador, utilizando un software
diseñado para leer estos contenidos RSS. Permite buscar automáticamente actualizaciones de
una página determinada.
7.3.14. Insignias recientes
Una Insignias es un reconocimiento a la superación de logros o condiciones relacionadas con
una actividad del curso.
En caso que el profesorado haya diseñado insignias en una asignatura, en la medida que las
obtengas, podrás visibilizarlas en bloque de insignias las que vas logrando.
Pulsando sobre el enlace asociado a la imagen de la insignia, accederás a su información,
donde se indica el destinatario, el emisor, detalles de la insignia y su caducidad.

7.3.15. Marcas
El bloque Marcas, permite visualizar las etiquetas o marcas, que los participantes del curso
hayan añadido a los diferentes elementos de un curso. Se mostrarán, dentro del bloque, como
una “Nube de etiquetas” siendo de mayor tamaño las que más referencias tienen. Las Marcas
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que contiene el bloque, funcionan como un enlace hacia los elementos etiquetados. Los
alumnos disponen de permisos para incluir marcas, durante la edición de sus respuestas, en
algunas actividades, como: Foros, Podcast, Wiki y Glosario.
Hay que tener en cuenta que si el profesorado no activa el bloque, aunque incluyamos Marcas,
estas no se verán en el curso.

8.

EL PORTAFOLIO

8.1. Introducción
El Portafolio es un bloque en el cual puede
organizarse una carpeta de trabajos o contenidos
realizados por cada usuario y cuyos materiales
pueden ser visualizados por otros participantes del curso. Los alumnos tienen la oportunidad
de organizar sus trabajos en una carpeta o vista para compartir o mostrar a los profesores de
un curso.
En este bloque podemos encontrar los siguientes enlaces:
•

•

Mi Portafolio: a través de este enlace podemos acceder a nuestro Portafolio
particular. Es a través de aquí donde podemos acceder a la configuración y gestión de
nuestro trabajo a través de esta herramienta. Puede utilizarse para compartir diferente
información con grupos de compañeros o con el profesor. Los profesores también
disponen de portafolios particular por lo que puede ser posible que ellos mismos
compartan algún documento con nosotros.
Portafolios compartidos: este enlace nos dirige directamente a los portafolios
compartidos a los que podamos acceder de nuestros profesores o compañeros. En el
momento en que un alumno cree una vista de portafolios para compartir, el profesor
ya podrá verlo ya que es una configuración obligatoria. De igual forma un profesor
puede crear diferentes vistas o accesos para unos u otros alumnos dependiendo de lo
que quiera mostrar.

8.2. Portafolios compartidos
A través de este espacio podemos acceder a los Portafolios que han compartido con nosotros.
Generalmente el profesor nos pedirá que nosotros compartamos con él por lo que en esta
pestaña quizás no tengamos nada. El contenido de esta pestaña podemos verlo tanto desde la
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página principal del curso pinchando sobre el enlace Portafolios compartidos o también desde
el interior de nuestro Portafolio, a través de la pestaña Portafolios compartidos.
Una vez dentro se nos mostrará un listado con los nombres de todas las personas que han
compartido su Portafolio o parte de él (a través de las vistas) con nosotros.

Si pinchamos sobre el nombre de uno de los participantes podemos acceder a su Portafolio ya
que se despliega un enlace de acceso a la vista que haya compartido con nosotros. En este
caso podremos ver las vistas que ese participante haya querido mostrarnos. Para ver su
contenido debemos pulsar sobre el nombre de cada vista.
En esta pestaña disponemos también de un botón que nos permite Descargar zip con los
archivos compartidos, de esta forma podremos bajar a nuestro ordenador los ficheros que
cada alumno haya querido mostrarnos. Asimismo encontraremos un menú desplegable con los
cursos o asignaturas en los que tenemos configurado el portafolios para acceder de forma más
directa sin tener que salir al portal de UnioviVirtual.

8.3. Gestión de nuestro propio Portafolios
Una vez creado el bloque, para acceder a la gestión de nuestro Portafolio particular debemos
pinchar sobre el enlace Mi Portafolio del bloque. A continuación podemos ver una serie de
pestañas a través de las cuales podemos gestionar y configurar nuestro Portafolio a través de
diversas funcionalidades.
Las pestañas que podemos encontrar son las siguientes:
Información

En la pestaña "Información" de nuestro Portafolios podemos añadir una descripción o texto
referente al contenido del Portafolio. Es decir, en este espacio se configurará aquellas
indicaciones o descripción que deseemos que nuestros profesores o compañeros vean sobre el
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contenido o realización de nuestro Portafolio. Sería una información común independiente del
número de vistas que se tenga.

Para añadir esta información debemos pulsar sobre el botón "editar", de la parte central de la
pantalla, y a continuación encontraremos un campo con editor html de configuración para
introducir el texto que deseamos mostrar en esta pestaña. Una vez añadido el contenido,
debemos pulsar el botón "guardar cambios" para incluirlo. Si por el contrario deseamos
abandonar la edición, podemos pulsar sobre el botón "cancelar" y regresaremos a la pestaña
de Información.
Mi Portafolio

A través de la pestaña "Mi Portafolio" podemos encontrar varias opciones para gestionar y
visualizar los contenidos de nuestro Portafolio, más concretamente se podrá añadir los
enlaces, archivos o notas que deseamos que lo formen.
Si lo deseamos es posible crear categorías o niveles de contenidos para organizar la
información, sería la primera opción que nos aparece y que como comentamos es opcional.
Por defecto hay una categoría general denominada raíz que es sobre la que se podrían crear
otras. Sería uno de los primeros pasos que hemos de llevar a cabo para trabajar con nuestro
Portafolio.
Estas categorías serían como las carpetas o compartimentos en los cuales podemos clasificar u
organizar nuestros contenidos. Cada participante del curso, bien sea profesor o estudiante,
define sus propias categorías.
Para crear una categoría, en primer lugar, debemos situarnos en la pestaña "Mi portafolios" de
nuestro Portafolio. Una vez aquí, debemos pulsar el primer icono que nos aparece “categoría”.
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A continuación nos aparecerá un campo de configuración donde debemos introducir el
nombre o título de nuestra categoría y, si lo deseamos, asignar a la carpeta una imagen. Para
crearla debemos pulsar sobre el botón de guardar cambios.

Una vez hemos creado una categoría podemos volver a editarla e incluso crear subcategorías
asociadas a ella. Para editarla veremos que se han añadido los iconos de edición y borrado al
lado del nombre de la categoría

.
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Para crear subcategorías o carpetas dependientes de la raíz, en primer lugar debemos
situarnos dentro de la categoría que denominaremos “padre” o superior a la nueva a crear.
Para saber en qué categoría estamos debemos fijarnos en un mensaje en la parte central que
nos indica la categoría actual. Una vez ahí pincharemos de nuevo sobre el icono de “categoría”
para crear una de menor nivel. Para fijarnos en la organización de las categorías disponemos
de un menú desplegable que nos muestra cuantas categorías tenemos y como están
organizadas.

Una vez se han creado las categorías ya podemos comenar a incluir contenido dentro del
portafolios. Los contenidos básicos que se pueden añadir serían:
•
•
•

Enlaces o accesos directos a páginas webs externas.
Archivos o documentación para subir que será mostrada
Notas o comentarios

Para ello disponemos de los iconos que nos permiten entrar a configurar para añadir cada uno
de estos elementos:
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•

Enlaces: aquí podemos incorporar un enlace a una página o dirección web que
deseemos mostrar y ver como enlace directo en nuestro Portafolio. Para crearlo
debemos pulsar sobre el icono de Enlace y a continuación nos aparecerá un formulario
de configuración en el que debemos incluir un título para mostrar, seleccionar una
categoría de nuestro Portafolio, previamente creada, escribir la URL y la descripción o
texto que deseemos darle. Para finalizar debemos pulsar el botón Guardar cambios. Se
añadirá entonces al grupo de elementos que tengamos en esa categoría.

•

Archivos: a través de esta opción podemos incorporar archivos o ficheros, que
tengamos en nuestro ordenador personal, a nuestro Portafolio. Para añadir estos
archivos debemos pulsar sobre el icono Archivo y a continuación nos aparecerá un
formulario de configuración en el que debemos incluir: un título para mostrar,
seleccionar una categoría de nuestro Portafolio, previamente creada, y la descripción o
texto que deseemos darle. Además disponemos de un campo denominado Archivo en
el que debemos pulsar para acceder al Selector de archivos para incorporar el archivo
deseado al formulario. También se puede incluir contenido en línea a través del campo
Contenido que encontraremos en la parte inferior del formulario. Para finalizar
debemos pulsar el botón Guardar cambios.
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•

Notas: a través de este enlace podemos configurar anotaciones o comentarios que
deseemos guardar en nuestro Portafolio. Para configurar una nota debemos pinchar
sobre el icono Nota y a continuación solamente debemos rellenar el formulario que se
nos muestra, en el cual debemos introducir el título o nombre identificativo de la nota,
y el contenido de la misma, es decir un comentario o texto que será la nota en sí.
También es posible añadir una dirección web externa de referencia. Debemos recordar
seleccionar la categoría padre donde queremos incluir este contenido. Para finalizar
debemos pulsar el botón Guardar cambios del final de pantalla.

8.4. ¿Cómo compartir la información de mi portafolio
con el profesor o compañeros?
Para compartir un portafolio en primer lugar hay que crear lo que llamamos Vistas.
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Las vistas serían accesos a diferente información de nuestro Portafolios. Es decir, aunque
dispongamos de un único Portafolio podemos configurar varias vistas o accesos con diferente
información para mostrar a nuestros profesores o compañeros, dividiendo así, el portafolios
en diferentes grupos de contenido para mostrar a unos u otros en función de los intereses del
momento.
Esta pestaña tiene diferentes apartados de configuración, a través de los cuales se organiza
qué contenido del Portafolio se desea mostrar de todo el disponible. También éste es el lugar
para seleccionar los participantes con los cuales deseamos compartir nuestra vista del
Portafolios.
Para agregar una vista debemos entrar en esta pestaña y pulsar sobre el botón Agregar vista
que nos aparecerá en la parte central de pantalla.

Nos aparecerá un sencillo formulario de configuración únicamente con dos parámetros que
serían: título y descripción de la vista o acceso directo. Una vez hemos creado ya el espacio de
la vista tenemos que comenzar a diseñarla o incorporar el contenido, previamente creado,
para mostrar.
Para ello nos aparecerán las siguientes pestañas:
•

Título, sería un acceso de nuevo a los ajustes principales de la vista que ya habíamos
configurado como sería definir un título o nombre identificativo para nuestra vista.
Este nombre será el que se muestre cuando profesor acceda a nuestro Portafolio. Si lo
deseamos, podemos incluir también una descripción o texto informativo sobre el
contenido de la vista o cualquier otro aspecto que consideremos relevante. Podemos
cambiarlo a través de esta pestaña cuantas veces queramos.
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•

Diseño: permite seleccionar entre varias opciones el diseño o plantilla escogida para
presentar visualmente los contenidos. Por defecto tendremos la opción de presentarlo
en dos columnas, aunque se puede cambiar.

•

Contenido: a través de esta pestaña configuraremos finalmente los elementos que
vamos a compartir en cada vista. Es decir, es en donde debemos organizar los archivos,
enlaces, notas, etc., que hemos configurado hasta ahora y que disponemos de ello en
nuestro portafolio general. Además podemos incorporar nuevos elementos o módulos
de información así como vídeos configurables o archivos multimedia externos. Para
ello veremos que bajo la pestaña Contenido, se dispone de varios iconos que debemos
arrastrar a la parte de diseño de la vista para poder comenzar a configurarla. Ese
espacio central de la página que llamamos Diseño de vista será el lugar donde
organicemos nuestra vista, incorporando los contenidos que deseamos mostrar. Para
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ello debemos pinchar sobre el nombre de los elementos o contenidos y arrastrarlos
hacia esa parte derecha como en el caso de la imagen. De este modo podremos incluir
de forma rápida y sencilla los elementos de los que disponemos en nuestro
Portafolios, hacia la vista que estamos configurando y que será lo que vean los
participantes con quienes la compartamos. Si deseamos borrar algún contenidos que
hayamos pasado por equivocación solamente debemos pulsar sobre el icono
borrar.

de

Los iconos que podemos ver en esta página de configuración nos permiten lo siguiente:

Añadir información personal y particular del usuario que está compartiendo
la vista. Si arrastramos este elemento al diseño de la vista nos permite elegir
qué datos personales se desean mostrar como puede ser el nombre,
apellidos o fotografía del usuario que está creando el portafolios. Una vez
hayamos elegido la información a mostrar, debemos guardarla a través del botón Añadir.
Este icono permite incluir algún título o etiqueta entre los elementos a
configurar. Solamente tiene un campo o cajetín para configurar que sería el
denominado Titular. Debemos recordar añadirlo a través del botón que se
encuentra al final del formulario.
Esta opción nos permite incorporar un texto más o menos largo ya que
incluye para su configuración un editor html que permite dar formato a los
textos. Además de los archivos, como vemos podemos incluir texto en línea
que verán nuestros alumnos o compañeros con quien compartimos el
portafolios. Solamente dispone de dos parámetros para configurar: el título y el cuerpo del
mensaje o texto.
A través de urls o direcciones web externas, está permitido incorporar
videos o archivos multimedia para añadir a nuestra vista. Debemos tener
especial cuidado con el tamaño de esos videos.
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Este sería el icono que nos permite añadir los elementos que previamente
hemos creado en el portafolios. Sería la forma de compartir todo o parte
del material que previamente nosotros hemos subido como serían archivos,
notas o enlaces. Cuando intentamos arrastrar este icono al diseño de nuestra vista nos
aparecerá una nueva ventana o cuadro con todos los elementos de nuestro portafolios,
mostrando el nombre que previamente nosotros hayamos puesto. A través de los checkbox o
cuadraditos de selección podemos elegir los elementos a mostrar para añadirlos a la vista
como vemos en la siguiente imagen:

Para incluir cualquiera de estos elementos o un listado de ellos. Solamente debemos
arrastrarlos a la parte inferior de la pantalla, donde nos indica Diseño de la página.
•

9.

Compartir: este último espacio o pestaña y sería donde podemos compartir nuestra
vista con cualquier participante del curso. Para ello debemos pinchar sobre el enlace
Compartir y nos aparecerán todos los participantes del curso. Los profesores
aparecerán marcados por defecto para los alumnos, y no podremos modificarlo. En
caso nuestros compañeros debemos seleccionarlos. Una vez seleccionados los
usuarios debemos recordar siempre guardar los cambios en la página para que se haga
efectivo.

NOTIFICACIONES

Las Notificaciones del curso se encuentran a la
izquierda de los mensajes, identificadas por una
campana . Se tratan de avisos relacionados
con la actividad del curso, como las
conversaciones en foros, confirmación de
entrega en Tareas, la obtención de insignias, etc.
Pulsando en la campana, aparece un
desplegable con el histórico de notificaciones.
Para que desaparezcan los avisos de
notificación, tendremos que marcarlas como
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leídas pulsando en el icono

que aparece al desplegarlas.

Para acceder a una visión más amplia de las notificaciones debemos pulsar en el enlace Ver
todo. Accederemos a una pantalla donde en la columna izquierda se muestran las
notificaciones y en la parte central podemos leer en detalle la información de la notificación
seleccionada y al final de la pantalla el acceso a la actividad concreta del usuario que ha
generado la notificación, para su revisión.

En el icono de ajustes, podremos modificar las preferencias de notificación, permitiéndonos
así cribar el tipo de notificaciones que deseamos tener activas o no. Podemos desactivarlas
todas en la opción Desactivar notificaciones o bien hacerlo por bloques.
Dentro de esta opción podremos gestionar tanto las notificaciones emergentes (primera
columna) como las notificaciones que deseemos que nos lleguen a través del email (segunda
columna).
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