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NANOGONG
INTRODUCCIÓN
NanoGong es una herramienta de voz muy simple que nos permite grabar, reproducir y guardar nuestra voz
dentro del curso. Se trata de una herramienta de gran utilidad para realizar grabaciones de corta duración,
el tiempo máximo de grabación es de unos 20 minutos.
Se puede utilizar en cualquier actividad o recurso que contenga un editor html con el icono
intregrado
dentro de este editor. Además, existe una actividad específica de NanoGong
(en el selector de
actividades) mediante la cual el profesor asigna una tarea cuyo propósito consistirá en la realización de una
pequeña grabación de voz por parte del estudiante. En cada caso la finalidad es diferente ya que en la
actividad estamos pidiendo que sean los alumnos los que nos envíen grabaciones y en cualquier otro
recurso podemos ser los profesores los que incluyamos esas grabaciones. Puede ser especialmente útil
para áreas de idiomas.
Dado que es un grabador de voz, es imprescindible la utilización de un micrófono para realizar las
grabaciones.
ATENCIÓN: Antes de comenzar a trabajar con la herramienta Nanogong es necesario saber que no se
podrá crear ni reproducir con el navegador Chrome pues la última versión de Google Chrome ya no acepta
la creación ni reproducciones con esta herramienta. Chrome ha anunciado que dejará el apoyo de un cierto
grupo de plugins y entre ellos se encuentra Java sobre el que se ha desarrollado y utiliza la herramienta
Nanogong. De todas formas si la herramienta es de interés para el profesorado puede seguir utilizándose
con otro tipo de navegadores y es necesario informar a los alumnos.
CONFIGURACIÓN Y CREACIÓN DE UNA ACTIVIDAD NANOGONG

Para configurar una actividad ‘NanoGong’, en primer lugar debemos tener la edición del curso activada, a
través del botón “Activar edición” de la parte superior derecha de primera página de la asignatura.
A continuación, dentro del enlace ‘Añadir una actividad o un recurso’ marcamos ‘NanoGong’ y le damos al
botón ‘Agregar’ que aparece al final de la ventana.
Aparece entonces un formulario de configuración compuesto por los siguientes campos:
General


Nombre: es el nombre, corto e identificativo, con el que aparecerá la actividad en la página
principal del curso y en el que los alumnos tienen que pinchar para acceder.
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Descripción: es el texto que se muestra a los estudiantes cada vez que van a realizar la actividad.
Aquí deberíamos incluir las instrucciones o indicaciones que queremos transmitir a los estudiantes
así como criterios de evaluación o cualquier dato que consideremos de relevancia para la actividad.
Disponible desde y hasta: parámetros para especificar el tiempo en el que se va poder realizar la
tarea.
Calificación máxima: aquí podremos configurar la calificación máxima que se le puede otorgar a un
alumno por realizar la actividad.
Duración (Seg.): nos pone por defecto 300 pero el máximo permitido es de 1200 segundos es decir
unos 20 minutos de grabación.
Permitir grabaciones: permite especificar el número de mensajes que el estudiante puede enviar.
Siendo 0, un número ilimitado de mensajes.
Impedir envíos retrasados: esta opción esta desactivada por defecto de manera que los
estudiantes tras finalizar el periodo de envíos van a poder continuar enviando la tarea, si no
querremos que este sea el comportamiento de esta actividad debemos seleccionar la opción ‘Si’
del menú despegable:
Permitir a los estudiantes acceder a las grabaciones de los compañeros: si activamos esta opción
los estudiantes van a poder ver las grabaciones que sus compañeros han realizado para la misma
actividad.
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Ajustes comunes del módulo




Visible: permite mostrar u ocultar la actividad a los estudiantes. El resultado es el mismo que hacer
clic al icono de visualización de la actividad.
Número de ID: sirve para establecer un identificador que será útil para el cálculo de calificaciones.
Modo de grupo: permite establecer distintos grupos de modo que podemos realizar distintas
actividades de NanoGong para cada uno de los grupos.
Restricciones de acceso

En este apartado estarían los campos comunes a todas las actividades donde se configurarán los aspectos
relativos a la condicionalidad de las actividades. Es decir, aquellos parámetros que nos permiten
condicionar la elaboración de una actividad en función de la realización y valoración de otra. Podemos
configurar por ejemplo que este recurso grabación o actividad no sea vista por algún determinado grupo,
alumno etc en función de una serie de criterios configurables como puede ser por ejemplo haber sacado
una nota mínima en una tarea previa. Una de las características de esta funcionalidad es que la actividad
condicionante debe ser evaluable, y por tanto no podemos condicionar la realización de una actividad a la
visita o lectura de un recurso, ya que como ya comentamos un recurso no es una actividad evaluable. Sin
embargo sí que podemos condicionar la visibilidad de un recurso a la realización de las tareas o actividades
(evaluables).
Además podemos configurar la actividad o recurso solamente para un alumno o grupo de alumnos en
función de criterios específicos que señalaremos en este apartado.
Para seleccionar los campos que nos servirán de condición debemos pulsar el botón “Añadir restricción” y
elegir los necesarios. Un ejemplo puede ser el siguiente:
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Tras completar todos los campos que deseemos, se deben guardar los cambios a través de los botones
situados al final del formulario. Asimismo, se puede también cancelar la configuración del recurso.
En cualquier momento, además, podemos cambiar la configuración de esta actividad Nanogong, bien desde
las opciones de editar, concretamente el enlace “editar ajustes” (
) situado al lado de cada recurso (con
la edición activada), bien a través del enlace situado dentro de cada recurso denominado “editar ajustes”
que podemos ver en el bloque de ajustes, a la izquierda.

GRABACIONES DE MENSAJE DE VOZ A TRAVÉS DE HERRAMIENTA NANOGONG EN EDITOR HTML
Una vez creada la actividad de Nanogong los alumnos podrán comenzar a enviar sus grabaciones para que
podamos revisarlas y valorarlas. De todas formas, como ya hemos comentado, es posible añadir
grabaciones por parte del profesor dentro de otros recursos o actividades del campus, siempre que haya
presente un editor html.
Dentro del editor se puede encontrar un icono o herramienta concreto que nos permite añadir grabaciones
de voz o mensajes que le aparecerán al alumno con un reproductor par escucharlas.

Para realizar la grabación del mensaje hay que hacer clic en el icono del editor html. Se abrirá una nueva
ventana con un mensaje para ejecutar el programa, para continuar debemos ‘Ejecutar’ y finalmente
aparecerá el reproductor de grabación NanoGong.
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La siguiente imagen muestra las herramientas o reproductor concreto del nanogong:

Funcionamiento del reproductor

Una vez aceptado los permisos del programa, el grabador NanoGong aparecerá automáticamente con las
siguientes utilidades:
Botón para iniciar la grabación, una vez iniciada la grabación el reproductor mostrará la siguiente
apariencia.
a través de la cual podrá verse si se está grabando sonido o no por las
líneas en ascenso verdes que nos mostrarán la intensidad de sonido con el que estamos
grabando/hablando.

Página 7 de 26

Botón de Pause para hacer una parada en la grabación, si vuelves a hacer clic en él, la grabación se
reanudará.
Botón de Stop para finalizar la grabación, una vez hecho clic en este botón ya no se puede continuar
grabando.
Botón Play para escuchar la grabación completa.
Botón para aumentar la velocidad de grabación.
Icono para guardar la grabación. Al hacer clic en este botón te da la posibilidad de guardar la grabación
en tu ordenador personal.

 ¿Cómo verá el alumnado la actividad?
Una vez creada la actividad con la grabación incluida el alumno verá la actividad de la siguiente manera:
En la parte superior se verá la descripción de la actividad junto con la grabación realizada por el profesor en
caso que la haga un botón para poder escucharla.
A continuación aparecerá información sobre la actividad: duración de la grabación, número máximo de
grabaciones, la calificación máxima para esa tarea y el periodo de tiempo en el que esa actividad estará
disponible.
Finalmente aparecerá el reproductor para realizar la grabación y enviar la tarea. Así como un formulario
para enviar algún mensaje o comentario al profesor.

Este reproductor saldrá tanto para que los alumnos envíen su grabación en respuesta a una actividad como
para que los profesores dejen sus mensajes de voz a través del editor html.
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GESTIÓN DE LA ACTIVIDADAD NANOGONG
Para gestionar la actividad del estudiante simplemente accedemos a ella desde la página principal de
nuestro curso. Una vez dentro de la página de la actividad se muestran todos los datos de la actividad que
hemos configurado durante su creación, es decir, la duración de la grabación, número máximo de
grabaciones, la calificación máxima para esa tarea y el periodo de tiempo en el que esa actividad estará
disponible. A continuación la lista de todos los mensajes enviados por cada estudiante y varias opciones
de configuración.
Por una parte disponemos de la opción o botón “Mostrar las grabaciones de todos los estudiantes por
donde cronológico” que nos llevaría a una página con todas las aportaciones de alumnos ordenadas por
fecha en la que nos lo han enviado y con la información plegada o resumida para tener una visión en lista
de las grabaciones que nos han hecho.
La ordenación será de más antigua a más reciente, si hacemos clic en el botón ‘Invertir el orden
cronológico’, las grabaciones reciente se colocarán en primer lugar.
El número de registro que aparecerá por página son 10 por defecto pero los podemos modificar en el menú
despegable que aparece justo encima del botón ‘Invertir el orden cronológico’.

Desde esta página sólo vamos a controlar la cantidad de grabaciones enviadas, para editarlas tenemos que
volver al modo de visualización anterior y para ello hacemos clic en el botón ‘Mostrar las grabaciones de
todos los estudiantes’.
Si regresamos a mostrar las grabaciones de todos los estudiantes podremos ver más detalles como los
comentarios o las posibles notas, en caso de haber ya calificado a algún alumno.
En la página principal también encontraremos un menú desplegable con el filtro sobre las “Grabaciones de
cada estudiante para comentar” que nos permite seleccionar entre varias opciones de visualización:
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o
o
o
o
o

-

Todos los estudiantes
Estudiantes que han enviado
grabaciones
Estudiantes con envíos calificados
Estudiantes con envíos no calificados
Estudiantes sin envíos

También podemos ver un despegable para seleccionar el número de estudiantes que deben
aparecer por página por defecto aparecen 10 pero podemos cambiarlo.

A continuación aparecerá la información sobre el número total de estudiantes que están dentro del grupo
que hemos seleccionado en la opción anterior. Por ejemplo, si hemos seleccionado ‘Estudiantes que han
enviado grabaciones’ aquí nos aparecerá la siguiente información ‘Hay X estudiantes que han enviado
grabaciones’.

A continuación aparecerá la actividad de cada alumno con la siguiente información:
-

-

Lista de grabaciones: aparecerán todas las grabaciones realizadas por ese alumno con la fecha en
la que se realizó el envío, si hacemos clic en el icono
podremos reproducirla. Debemos tener en
cuenta que debemos pinchar sobre este icono para que nos aparezca su reproductor.
Mensaje para el profesor: en este apartado se mostrará los comentarios que el estudiante ha
dejado para el profesor
Calificación: se muestra la calificación asignada al alumno por la realización de la actividad.
Comentarios de voz del profesor: aquí se mostrará los comentarios de voz del profesor.
Mensaje del profesor para el estudiante: aquí se mostrarán el comentario, en forma de texto, del
profesor dirigido al estudiante.
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EVALUAR LAS GRABACIONES DE LOS ALUMNOS
Para evaluar y dar feedback al alumnado debemos seleccionar el botón ‘Click para editar’. Esta opción
sirve para calificar y crear los mensajes y comentarios que vamos a transmitir a los alumnos. Una vez
seleccionada esta opción se abrirá una nueva ventana en la que se muestra los datos de la actividad que
hemos configurado durante su creación, es decir, la duración máxima de las grabaciones, la calificación, la
disponibilidad, etc. A continuación, los siguientes campos de configuración:
-

Lista de grabaciones para “Nombre del alumno”. Haz clic en una grabación para reproducirla: en
esta opción veremos un cuadro con el listado de todas las grabaciones enviadas, si hacemos clic
sobre ellas aparecerá el reproductor y podremos escucharlas.
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-

Tus comentarios para “Nombre del alumno”. Calificación sobre 100: en este campo definiremos
la calificación asignada al estudiante.

-

Comentario de voz: aquí es posible dejarle un mensaje de voz con la nota o la retroalimentación,
así como repetir su mensaje bien pronunciado en caso de enseñanza de idiomas, por ejemplo.
o Tú grabación: aquí aparecerá el grabador para realizar un comentario de voz.
- Comentario de texto:
o Tus mensajes al estudiante: este campo servirá para crear comentarios de manera escrita.
Una vez rellenados todos los campos debemos hacer clic en el botón ‘Guardar cambios’.

PODCAST
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¿QUÉ ES?
Un Podcast es un conjunto de archivos de audio el cuál colgamos en internet para su posterior difusión. Un
Podcast está compuesto por una serie de episodios que se van enlazando periódicamente. Tiene la
particularidad de que es el propio usuario el que puede grabarlo y colgarlo después.
Los nuevos archivos se descargaran automáticamente y se almacena localmente en nuestro ordenador o
cualquier reproductor para su uso sin conexión.
Normalmente esos archivos de audio pueden escucharse desde la misma página web, pero también se
pueden descargar en el ordenador para escucharlos en otro momento, subscribirse a ellos mediante RSS
para descargarlos de forma automática a nuestro ordenador o reproductor cada vez que se emite algo
nuevo. En este caso vamos a mostrar su uso utilizando el reproductor iTunes.
En esta nueva actividad Podcast nuestros alumnos también van a poder subir episodios de un Podcast de
manera que podemos crear una actividad colaborativa en la que todos los alumnos contribuyan a la
creación de un Podcast.

CONFIGURACIÓN Y CREACIÓN DE UN PODCAST
Para crear un Podcast tenemos que activar el modo de edición y seleccionar ‘Podcast’ en el menú
desplegable ‘Agregar actividad’. Podemos establecer varios canales de Podcast por cada curso.
A continuación aparecerá un nuevo formulario de configuración, este formulario aparecerá siempre que
añadas un nuevo Podcast a lo largo del curso y presenta los siguientes campos:
General




Nombre: es el nombre, corto e identificativo, con el que aparecerá la actividad en la página
principal del curso.
Descripción: es el texto que se muestra a los estudiantes cada vez que van a realizar la actividad.
Aquí deberíamos incluir las instrucciones o indicaciones que queremos transmitir a los estudiantes.
Tamaño máximo para los archivos: en este parámetro se específica el tamaño máximo que deben
tener los archivos adjuntos en la actividad.
RSS




Permitir RSS: mediante este parámetro podremos habilitar un canal RSS para el Podcast para
recibir las actualizaciones del Podcast que estamos creando.
Número de capítulos: a través de este menú despegable se puede seleccionar el número de
artículos a incluir en el canal RSS.
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Ordenar RSS por: esta opción sirve para establecer el orden en el que van a aparecer los episodios
dentro de nuestro canal RSS y tenemos dos opciones:
o Episodios más recientes primero
o Episodios más antiguos primero

iTunes
Mediante este parámetro configuraremos las opciones de suscripción con el reproductor multimedia
iTunes. Desde aquí habilitaremos el canal de suscripción dentro de iTunes además de los aspectos de
identificación del Podcast dentro de iTunes.
Configurando aspectos como el subtítulo, la categoría, las palabras claves, etc.

Ajustes del Podcast




Permitir comentarios: desde aquí habilitaremos la opción de que los alumnos puedan comentar los
episodios subidos.
Permitir a los estudiantes añadir Podcast: habilitaremos esta opción si deseamos que sean los
estudiantes los que vayan subiendo los distintos episodios que conformará el Podcast.
Estado de aprobación por defecto: establece si los episodios subidos por los estudiantes deben ser
revisados y aprobados por el profesor antes de ser publicadas. Si elegimos ‘Sí’ los episodios pasarán
automáticamente a formar parte del Podcast, mientras que si elegimos ‘No’, podremos revisarlas y
dar nuestra aprobación antes de que sean vistos por todos.
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Mostrar nombre del autor: si activamos esta opción, dentro de la información del Podcast
aparecerá el nombre de la persona que ha subido cada podcast.
Mostrar datos sobre las visitas: muestra el número y el nombre de las personas que han visto el
episodio.
Clasificar los Podcast en categorías: si activamos esta opción a la hora de añadir un Podcast nos
aparecerá un despegable para seleccionar la categoría de iTunes en la que se clasificará nuestro
episodio.
Episodios de resultados por página: nos aparece un menú desplegable para definir el número de
episodios que se mostrarán en una sola página.

Imagen del Podcast
En este campo podemos introducir una imagen representativa del Podcast, para introducirla simplemente
debemos arrastrarla desde nuestro equipo al cajetín de seleccionar imagen o podemos hacer clic en el
botón ‘Archivos’ y escoger el archivo.

Esta imagen la veremos cada vez que accedamos al canal RSS del Podcast sí es que lo hemos activado. En la
siguiente imagen se ve la fotografía que hemos puesto de ejemplo y un canal de noticias al que nos
habremos conectado.
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Calificaciones





Calificación: Existe la posibilidad de evaluar los episodios subidos por el estudiante. Dentro de esta
opción hay varias posibilidades para seleccionar el tipo de calificación que se va a llevar acabo. Las
opciones son.
o No hay calificaciones: si seleccionamos esta opción, entonces la actividad de Podcast no
aparecerá en el libro de calificaciones.
o Promedio de calificaciones: la nota final será el promedio de todos los intentos (se realiza
una media aritmética simple)
o Número de calificaciones: El número de elementos calificados se convierte en la nota final.
Debemos de tener en cuenta que el total no puede exceder la nota máxima de la actividad.
o Calificación máxima: La calificación más alta se convierte en la nota final.
o Calificación mínima: La calificación más baja se convierte en la nota final.
o Suma de calificaciones: Todas las calificaciones se suman. Tenga en cuenta que el total no
puede exceder la nota.
Escala: establece la escala de calificación que se utilizará en la evaluación.
Restringir las calificaciones a las entradas cuando las fechas estén en este rango: permite limitar la
evaluación de manera que sólo pueda realizarse durante un periodo concreto de tiempo.
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Ajustes comunes de módulo





Visible: permite mostrar u ocultar la actividad a los estudiantes. El resultado es el mismo que hacer
clic al icono de visualización de la actividad.
Número de ID: sirve para establecer un identificador que será útil para el cálculo de calificaciones.
Modo de grupo: permite establecer distintos grupos de modo que podemos realizar bases de datos
distintas para cada uno de los grupos.
Agrupamiento: si tenemos el curso creado por grupos y además hemos creado algún agrupamiento
esta opción nos permite configurar la actividad para que sea realizada únicamente por alguno de
los agrupamientos creados.

Restricciones de acceso
En este apartado estarían los campos comunes a todas las actividades donde se configurarán los aspectos
relativos a la condicionalidad de las actividades. Es decir, aquellos parámetros que nos permiten
condicionar la elaboración de una actividad en función de la realización y valoración de otra. Podemos
configurar por ejemplo que un podcast no sea visto por algún determinado grupo, alumno etc en función
de una serie de criterios configurables como puede ser por ejemplo haber sacado una nota mínima en una
tarea previa. Una de las características de esta funcionalidad es que la actividad condicionante debe ser
evaluable, y por tanto no podemos condicionar la realización de una actividad a la visita o lectura de un
recurso, ya que como ya comentamos un recurso no es una actividad evaluable. Sin embargo sí que
podemos condicionar la visibilidad de un recurso a la realización de las tareas o actividades (evaluables).
Además podemos configurar la actividad o recurso solamente para un alumno o grupo de alumnos en
función de criterios específicos que señalaremos en este apartado.
Para seleccionar los campos que nos servirán de condición debemos pulsar el botón “Añadir restricción” y
elegir los necesarios. Un ejemplo puede ser el siguiente:
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Tras completar todos los campos que deseemos, se deben guardar los cambios a través de los botones
situados al final del formulario. Asimismo, se puede también cancelar la configuración del recurso.
En cualquier momento, además, podemos cambiar la configuración del recurso, bien desde las opciones de
editar, concretamente el enlace “editar ajustes” ( ) situado al lado de cada recurso (con la edición
activada), bien a través del enlace situado dentro de cada recurso denominado “editar ajustes” que
podemos ver en el bloque de ajustes, a la izquierda.

¿CÓMO AÑADIR EPISODIOS DENTRO DEL PODCAST?
Dentro de la página de gestión del Podcast, una vez accedemos a él disponemos del enlace y botón ‘Añadir
episodio’ que como puede verse en la siguiente imagen los encontraremos bien en la parte central de la
pantalla y en el bloque “ajustes” del lado izquierdo.
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Una vez seleccionado cualquiera de las dos opciones se abrirá una página con un nuevo formulario de
configuración con los siguientes parámetros:
General



Nombre: es el nombre con el que aparecerá nuestro episodio en la actividad.
Descripción: aquí podemos añadir información sobre el episodio que van a escuchar nuestros
estudiante.
Adjunto



Archivo multimedia: mediante este campo introduciremos el episodio que vamos colgar.
iTunes

En este campo configuraremos los datos relativos a la aparición del episodio dentro del reproductor iTunes




Subtítulo: completaremos este campo si queremos poner un subtítulo a nuestro episodio
Palabras clave: introducción de las palabras clave para hacer las búsquedas más rápidas.
Contenidos explícitos: esta opción nos permite señalar si el Podcast tendrá contenidos explícitos o
no, es decir, si el episodio habla exactamente del tema propuesto.
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Una vez que añadimos un episodio disponemos de 30 minutos para editarlo de manera que en la parte
final del episodio veremos un mensaje diciendo ‘Tienes 30 minutos para editar’.
GESTIÓN DE UNA ACTIVIDAD PODCAST
Para gestionar los Podcast simplemente accedemos a ellos en la página principal de nuestro curso. En esta
página además del listado de todos los episodios del Podcast veremos 4 pestañas para hacer búsquedas de
los episodios y visualizarlos. Si hemos configurado la opción de aprobar entradas entonces aparecerá una
quinta pestaña denominada ‘Aprobar episodios’.
Justo debajo de las pestañas aparecerá un índice de letras para buscar los episodios según las distintas
posibilidades de búsqueda.

En esta página inicialmente se mostrará el listado de todos los episodios que han sido subidos. Debemos de
tener en cuenta que si hemos configurado la opción de aprobación es posible que aquí no aparezca ningún
episodio por lo tanto debemos ir a la pestaña ‘Aprobar episodios’ para verlos y darles el visto bueno.
Dentro de la pestaña ‘Aprobar episodios’ entre paréntesis aparecerá el número de Podcast que quedan
para ser aprobados.
NOTA: En algunos casos puede que encontremos qué el botón de aprobar aparezca en gris y esté
deshabilitado, el motivo es que el alumno tiene 30 minutos para editar el Podcast y durante este tiempo
no podemos realizar ningún tipo de acción sobre ellos, es decir, calificar, comentar o aprobar. Seguramente
el alumno ha subido el episodio hace menos de 30 minutos y debemos esperar.
En esta página de gestión del Podcast aparece una tabla en la que se muestra todos los datos del episodio
del Podcast. Nombre, descripción, archivo, autor, categoría, fecha de creación y modificación.
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Si hemos configurado el curso por grupos también nos saldrá un menú despegable para seleccionar un
grupo concreto y ver todos los episodios de ese grupo.
Las opciones de gestión de los episodios del Podcast las encontramos al final de la tabla en la que aparecen
tres o cuatro enlaces:
-

-

-

Editar: para cambiar alguno de los aspectos que hemos configurado anteriormente en el caso de
que seamos los creadores del episodio o editar la información de los episodios de los estudiantes.
Deberíamos de indicarle al alumno en los comentarios los cambios que hemos realizado.
Borrar: esta opción sirve para eliminar el episodio del Podcast.
Vista: si le damos al opción vista se abrirá una nueva ventana en la que aparecerá solamente la
información de Podcast seleccionado, además del información anterior se ampliará con datos
relativos a el número total de visitas a ese episodio, el número de comentarios realizados y las
veces que ha sido calificado.
Aprobar: en caso en que hayamos configurado No en el campo de aprobación por defecto,
debemos dar de paso nosotros mismos, como profesores, los podcast que hayan subido los
alumnos. Debemos recordar que solo podremos aprobar pasados 30 minutos desde que el alumno
lo subió. En caso contrario el enlace aparecerá desactivado.

Por otra parte dentro del bloque ‘Ajustes’ disponemos de 5 opciones más:






Editar ajustes: esta opción permitirá realizar cambios en los
parámetros de la configuración inicial del Podcast (formulario de
creación).
Añadir episodio: para añadir un nuevo episodio.
Canal RSS del Podcast: permite crear un canal RSS para el Podcast.
Suscripción iTunes: nos permite suscribirnos al reproductor iTunes
para descargar y reproducir los episodios en dicho reproductor.
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Podcasts del curso: mostrará un cuadro resumen con todos los Podcast que tenemos creados
dentro del curso.

¿CÓMO EVALUAMOS Y COMENTAMOS LOS EPISODIOS?
Para introducir comentario o evaluar un episodio previamente debemos haber configurado en los ajustes
de la actividad el método de calificación. A continuación debemos hacer clic en el enlace ‘Vista’ que
encontraremos justo debajo de la información de ese podcast. Se abrirá una nueva ventana en la que
encontramos tres pestañas. ‘Episodio’, ‘calificación’ y ‘visitas’.
Episodio: en esta pestaña aparecerá una tabla similar a la anterior con todos los datos del episodio así
como información relativa al número de visitas a cada episodio así como el número de comentarios y de
calificaciones.

En la segunda pestaña las utilidades varían en función de lo que hayamos configurado dentro de los ajustes
de la actividad. Así por ejemplo si hemos dejado que se añadan comentarios y que podamos calificar
mediante algún método nos aparecerá una segunda pestaña llamada ‘comentarios/calificación´ será el
lugar donde califiquemos. Debemos tener en cuenta que si no hemos seleccionado la opción de calificar en
la configuración de la actividad, sólo aparecerá la pestaña ‘comentarios’ y viceversa como ocurre en la
imagen del ejemplo.

Página 22 de 26

A la hora de calificar, aparecerá un menú despegable en el que debemos seleccionar la puntuación que le
vamos a asignar al estudiante. En función de si hemos escogido una escala o no en los ajustes de la
actividad nos aparecerá una serie de valores diferentes en este menú desplegable. No es necesario guardar
ya que una vez se elige una nota el sistema la guarda automáticamente.
Para añadir un nuevo comentario hacemos clic en el enlace ‘Comentarios’ y aparecerá un cuadro de texto
para introducir el comentario. Le damos al enlace ‘Guardar comentario’ para finalizar.

En la pestaña ‘Visitas’ veremos todas las personas o usuarios que han visto el Podcast, aparecerá el
nombre completo, la fecha, hora y el número de veces que fue reproducido.

SUSCRIBIRSE AL CANAL RSS DEL PODCAST
La suscripción nos aparecerá de distintas formas diferentes dependiendo del navegador que estemos
utilizando:
 Suscribirse al RSS del Podcast utilizando Mozzilla Firefox.
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Para suscribirnos al Podcast mediante RSS debemos hacer clic en el enlace ‘Canal RSS del Podcast’ situado
en el bloque izquierdo ‘Ajustes’
A continuación se abrirá una nueva página en la que en principio nos da varias posibilidades de suscripción
al Podcast de pendiendo del navegador utilizado:



Usando marcadores dinámicos: mediante está opción nos aparecerá un enlace en la barra de
herramientas que nos llevará directamente a la página de cada uno de los Podcast subidos.



Usando el correo Microsoft Office Outlook: podemos configurar nuestro correo de manera que los
podcast que se vayan subiendo se descarguen directamente en nuestro correo.
Elegir otra aplicación: Nos da la posibilidad de suscribirnos al Podcast seleccionando cualquiera de
las aplicaciones que podamos tener en nuestro ordenador.



 Suscribirse al RSS del Podcast utilizando Internet Explorer.
Para suscribirnos al podcast mediante Rss debemos hacer clic en el enlace ‘Canal RSS del Podcast’ situado
en el bloque izquierdo ‘Ajustes’
A continuación se abrirá una nueva página con la siguiente información: en la parte izquierda se mostrará
una breve explicación sobre las fuentes RSS y en la parte derecha aparece un pequeño recuadro que nos ira
mostrando el número de Podcast que hemos visto y el orden en el que queremos que aparezcan, podemos
ordenarlos por título o la fecha de creación.
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Finalmente, para realizar la suscripción a la fuente debemos hacer clic en el enlace "Suscribirse a esta
fuente", como hemos visto en la imagen anterior y se abrirá una venta que vemos aquí abajo. Nuevamente
hacemos clic en "Suscribirse" y la suscripción ya estará finalizada.

Una vez realizado la suscripción, esta página se irá actualizando de manera que todos los episodios que
subamos 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, para ello debemos hacer clic en el icono de favoritos
la
barra del navegador y después en Fuentes y nos aparecerá el nombre del curso. Si hacemos clic en él nos
conectará directamente con la página de los Podcast.
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SUSCRIPCIÓN DEL PODCAST DENTRO DE iTUNES
Otra posibilidad de suscripción que nos ofrece el Podcast está dentro del reproductor iTunes, si activamos
esta opción se nos abrirá el reproductor iTunes en caso de tenerlo, y veremos un nueva carpeta del Podcast
en el que se irán almacenando automáticamente todos los episodios que vamos colgando en el curso de
manera que no necesitamos acceder al curso para verlos, podríamos reproducirlos directamente desde el
iTunes.

Una vez creado la carpeta dentro de iTunes hacemos clic en ella y aparecerá el listado de episodios,
debemos de hacer clic en el botón ‘Obtener’ para poder descargarlos y reproducirlos.
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