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1. ENTORNO
Nuevo tema con cambios en la navegación y edición del curso.
Este ha sido adaptado al entorno habitual al que están
costumbradas las personas usuarias de Uniovi Virtual,
respetando la aparición de los bloques en la derecha.
El nuevo tema tiene un panel izquierdo (bloque de navegación)
que puede ser ocultado y mostrado para ampliar el espacio
central de la pantalla. El panel sustituye al anterior Bloque de
Navegación. Se trata de un panel navegable que alterna el orden
de los bloques que contiene según nos encontremos en la
Pantalla de inicio, Área personal o Curso.
Dentro de un curso, en la parte superior del panel se
presentarán los bloques asociados a él como son, Participantes,
Insignias, Calificaciones, Banco de contenidos y las Secciones
que componen el curso. En la parte inferior se mostrarán los
bloques generales del sitio, Uniovi Virtual (página de inicio),
Área personal y Mis cursos.
Otra característica del nuevo tema son los aspectos relacionados
con los Ajustes del curso. Actualmente se encuentran en el
menú al que se accede desde el icono rueda dentada que
incluye el acceso a:
•
•
•
•
•

Edición de ajustes del curso
Finalización del curso
Configuración de las calificaciones
Descarga de archivos del curso
Administración del curso

También las actividades y recursos incluyen el acceso a sus ajustes desde la rueda dentada que
aparece, generalmente en el lado derecho del título.

1.1. Navegación
Se ha mejorado la navegación dentro del entorno de un curso, mediante controles de avance y
retroceso que aparecerán al acceder a los contenidos. De este modo se evita la necesidad de
volver siempre al esquema del curso para acceder a los elementos (actividades o recursos) que
sean consecutivos.

2

También se ha incluido un icono para subir directamente desde el final de la pantalla a la parte
superior, sin necesidad de utilizar la barra de desplazamiento vertical.

Por último, las secciones del curso incluidas en el panel de navegación, permiten centrar el
contenido de la sección en la pantalla, desplazando los elementos (recursos y actividades) de la
sección al primer término de la pantalla.
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1.2. Mensajes y notificaciones
Notificaciones
Muestra o/y oculta las notificaciones debidas a eventos recientes en la plataforma tales como
publicaciones nuevas en foros o tareas que necesitan calificarse, por ejemplo. Al lado del icono
de notificaciones, aparecerá un número sobre fondo rojo indicando de una nueva notificación.
Es posible realizar ajustes en las notificaciones desde el icono dentro del espacio donde se
muestran las notificaciones.

Mensajes
Muestra o/y oculta la bandeja de mensajes. A través de mensajes es posible enviar y recibir
mensajes al profesorado y estudiantes. Un número al lado del icono, indicará el número de
mensajes sin leer recibidos.
Se ha mejorado la gestión de mensajería. Ahora es posible seleccionar quien puede y quien no
enviarle mensajes (privacidad), participar en mensajes grupales, destacar mensajes… El
profesorado puede iniciar conversaciones de forma grupal.
La bandeja de entrada agrupa los mensajes en tres
categorías Destacados, Grupo y Privado.
La sección Destacado es un espacio personal para guardar
borradores y notas, con el fin de acceder a ellos más tarde.
Desde Grupos es posible acceder a todas las
conversaciones generadas dentro de un Grupo, siempre
que el profesor haya activado durante la configuración del
Grupo, la posibilidad de enviar mensajes. Será posible
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además eliminar conversaciones en los Grupos. Por último,
en la sección Privado se almacenarán las conversaciones con
participantes concretos.
Desde cada conversación, se accede a un conjunto de ajustes
mediante los que será posible obtener información del
usuario, marcar la conversación, bloquear usuarios, silenciar,
eliminar la conversación y eliminar de nuestros contactos al
usuario.

1.3. Papelera de reciclaje
La papelera de reciclaje permite a los profesores recuperar elementos del curso que hubieran
sido eliminados por error. El enlace a la papelera solo aparecerá una vez que se haya eliminado
alguna tarea o elemento del curso. La permanencia de los elementos en la papelera de
reciclaje es de una semana. Una vez trascurrida desaparecerá el elemento eliminado de la
papelera.

2. AJUSTES GENERALES Y GESTIÓN DEL CURSO
2.1. Editar secciones
Se puede cambiar el nombre de la Sección o Tema sin necesidad de cambiar de página, es
decir, sin entrar en la sección. Solo es necesario Activar edición y hacer clic en el icono lápiz al
lado del nombre. La única excepción está en la sección General, donde será imprescindible
entrar en sus ajustes de edición si queremos realizar este cambio.

2.2. Recursos duplicados
Para su mejor localización son añadidos con la palabra copia para que se puedan distinguir con
mayor facilidad el elemento original y su copia.

2.3. Fecha fin de curso
Se puede añadir la fecha fin de curso, aunque esto no afecta a que los estudiantes puedan
acceder al curso. Por lo que, como viene siendo habitual, lo recomendable es que el
profesorado cambie la visibilidad del curso a oculto una vez ha finalizado.

2.4. Rúbricas
Las rúbricas pueden incluir puntuaciones negativas.

2.5. Recordarme calificar para…
En el apartado Disponibilidad, dentro de cada actividad, se añade la función Recordarme
calificar para… Si se activa esta fecha, en el momento que se reciba una respuesta a la
actividad, se mostrará el recordatorio en los bloques Línea de tiempo y Eventos próximos, del
Área personal del profesorado, así como en el Calendario.

5

2.6. Calendario
Mejoras en la gestión del calendario, se muestra eventos de sitio, curso, grupo, usuario, y
categoría, además de fechas límites para tareas y exámenes y otros eventos del curso.

Los eventos pueden ser arrastrados dentro del calendario si necesitan ser actualizados.
El calendario incluye nuevos campos para la búsqueda, permitiendo buscar por Mes, Día o
Evento próximo.
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3. AREA PERSONAL
El área personal tanto del rol profesor como del alumno incluye los bloques Línea de tiempo,
Eventos próximos y Archivos privados.
Los bloques temporales resultan de utilidad para la planificación y seguimiento del curso ya
que destacan los eventos próximos del calendario, las actividades próximas a finalizar y un
registro de las pasadas (línea de tiempo).
Desde el Área personal, también se accede a los cursos en los que se está matriculado, un
listado que puede mostrarse como Tarjeta, lista o resumen y donde, los cursos pueden ir
asociados a una imagen representativa del mismo, si el profesor la incluye.

Es posible filtrar los cursos por aquellos que hemos marcado como destacados, mediante icono
estrella o por aquellos que hemos eliminado de la vista.

4. BANCO DE CONTENIDO
El Banco de contenido es un repositorio al que puede accederse desde el bloque de navegación
o a través del Selector de archivos. Sirve como repositorio para los contenidos H5P que
hayamos creado en nuestro curso. Por tanto, desde él es posible crear contenidos H5P,
editarlos y eliminarlos.
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5. ACTIVIDADES Y RECURSOS
5.1. Selector de Actividades
Se ha mejorado el diseño separando en pestañas las Actividades y Recursos. Además es posible
destacar aquellos que nos resulten de mayor interés o utilidad, agrupándolos en la pestaña
Destacados. Esta pestaña se mostrará en el momento que destaquemos algún recurso o
actividad.

5.2. Tarea
Calificación de la Tarea
La corrección de las Tareas se hace más sencilla al ser posible realizar una corrección sobre las
mismas, añadiendo comentarios y anotaciones directamente sobre los envíos de los
estudiantes.
La pantalla aparece dividida en 2 columnas, mostrando en la izquierda el archivo con la
respuesta del estudiante y en la derecha el texto en línea del estudiante y un espacio para que
el profesor añada la retroalimentación.
Los comentarios del profesor aparecen colapsados (bocadillo rosado) para facilitar la lectura
del texto original.
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Disponibilidad de la Tarea
Con respecto a la disponibilidad de la tarea se añade la opción “Recordarme calificar en”, que se
utilizará como fecha de revisión de Tareas en la vista general del curso. Es un recordatorio para
profesores y estos deben activarlo si desean que aparezca el recordatorio en el tablero de su
área personal.

Tipo de archivo entregado
Es posible especificar el tipo de archivo que los estudiantes pueden subir a una Tarea.

Se ha añadido a la botonera de PDF la opción rotar, que permite cambiar la orientación de los
archivos enviados como respuesta a la Tarea.
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5.3. Foro
El profesor puede fijar, en la parte superior del Foro, el tema que prefiera que sea más visible
para los alumnos, el tema aparecerá marcado con un pin.

También tiene la posibilidad de bloquear el tema de discusión después de un periodo de
inactividad: un día, una semana, dos semanas, un mes, dos meses, 3 meses, 6 meses y un año.
Dentro del foro, los participantes pueden destacar los temas que les resulten de interés,
marcándolos como Favoritos, así como marcar como leído, utilizando las opciones que se
encuentran en los ajustes del tema concreto:

Ahora es posible calificar los foros a través del botón “Calificar usuarios”. Pulsando sobre este
botón, accederemos a un panel a través del cual es posible calificar las intervenciones de un
alumno en particular en el foro.
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Desde los Ajustes del foro, es posible acceder al Informe resumido del foro donde el profesor
puede consultar información detallada de la participación, en los foros del curso, de cada
estudiante en cuanto a intervenciones, réplicas, archivos adjuntos, número de palabras, etc. El
profesor, también tiene la posibilidad de exportar los mensajes de un estudiante.

Desde este espacio, el profesor también tiene la posibilidad de exportar, en diferentes
formatos, los mensajes de uno, varios o todos los alumnos que han participado en el foro.
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Desde nuestro perfil, accediendo a Preferencias, Preferencias del Foro, es posible activar la
vista de discusión anidada experimental, que mostrará las discusiones con un formato
diferente. Este ajuste afectará a todos los foros a nivel de usuario, es decir si el profesor realiza
este ajuste de vista, solo lo percibirá él. Los estudiantes tienen también la posibilidad de
realizar este cambio.

El espacio donde los usuarios añaden una nueva respuesta al foro se ha simplificado
añadiendo un enlace Avanzada que en caso de ser pulsado, mostrará: el cajetín para añadir
archivos adjuntos, la opción para Marcas y, en el caso de profesores, la posibilidad de marcar
el periodo en el que estará disponible el mensaje.

5.4. Taller
Igual que en Tarea, a la hora de configurar el Taller el profesor puede especificar el tipo de
archivos en el que los alumnos deben entregar su respuesta.
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Exportación de porfolio: los envíos y evaluaciones del Taller pueden exportarse hacia un
porfolio externo por estudiantes y profesores.
El profesor puede eliminar cualquier envío en cualquier momento. Los estudiantes pueden
eliminar sus envíos durante la fase de envío.
Se pueden anular fechas de entrega en las Tareas para estudiantes individuales y grupos de la
misma forma que para exámenes con esta nueva característica.
Descargar tareas seleccionadas: desde la pantalla de administración de la actividad, en el
Taller, el profesor tiene una vista general de las actividades enviadas por los alumnos donde
puede administrarlas y acceder a su calificación. Esta nueva versión permite a los profesores
seleccionar los archivos que quieren descargar sin necesidad de acceder a la tarea en sí.

5.5. Libro
Este recurso incluye novedades a nivel de edición, como la posibilidad para el rol profesor de
visualizar los capítulos ocultos, independientemente que esté activada la edición del curso.

5.6. PDF Annotation
Se trata de una actividad colaborativa, para el análisis de documentos en formato PDF, que
permite a los estudiantes insertar preguntas y comentarios directamente en el documento.
Todos los usuarios, tanto alumnos como profesores, podrán introducir comentarios,
anotaciones, hacer preguntas y responderlas.

5.7. Gráficas interactivas en la Consulta
Las gráficas se muestran de forma interactiva, tanto para los profesores como para los
alumnos. Por ejemplo: en la actividad consulta, cuando los alumnos y los profesores acceden a
las gráficas de resultado, al poner el ratón encima de la barra de respuesta, nos mostrará un
resumen de esa respuesta.

6. SAFE EXAM BROWSER
Durante la configuración de un cuestionario es posible activar la opción Safe Exam Browser
como medio de control de exámenes. Esta funcionalidad impide las acciones de navegación
fuera del Campus Virtual, para evitar consultar a través de internet, desde el dispositivo en el
que se realiza el examen o cuestionario.
13

Los alumnos deberán descargarse el navegador Safe Exam Browser y acceder al cuestionario a
través de él.
Recomendamos el uso de Safe Exam Browser en entornos controlados, donde los asistentes a
la prueba de evaluación, no tengan posibilidad de acceder a dispositivos o equipos diferentes
del utilizado para resolver el cuestionario.

7. CONTENIDO INTERACTIVO H5P
El campus virtual tiene integrada la actividad H5P que permite crear contenido interactivo
basado en el lenguaje HTML5. La herramienta contiene gran variedad de plantillas para el
diseño de estos contenidos, como pueden ser imágenes con zonas sensibles, vídeos con
preguntas insertadas, tarjetas giratorias, actividades de verdadero - falso, etc.
Algunos de estos contenidos realizan el seguimiento de los intentos de los estudiantes y
reportan información al libro de calificaciones, en tanto que otros se comportan como
recursos y no dejan rastro de la actividad de los estudiantes.
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8. ACTIVIDADES SIGILOSAS
Hay una nueva funcionalidad relacionada con la disponibilidad de las actividades y recursos,
que permite su ocultación en el curso aunque se encuentran disponibles para los estudiantes.
Es lo que denominamos Actividades sigilosas.
Esta funcionalidad resulta útil para dotar al curso de una imagen atractiva o más ligera a la
vista del alumnado, al permitirnos ocultar estas actividades dentro de un recurso, por ejemplo
un libro o un contenido H5P.

9. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD Y CURSO
Es posible realizar el seguimiento de la finalización de las actividades y el curso, activando
finalización de curso.
Al lado de cada actividad/recurso aparecen unos cuadros con línea continua (manual) o
discontinua (automático) que irán indicando si la actividad está o no finalizada mediante una
marca.
El profesor tiene acceso a un informe de finalización de actividades o curso, en tanto que a los
estudiantes se les muestra, en su espacio personal, una barra de progreso con el porcentaje de
finalización.
El profesor puede marcar y desmarcar la finalización de la actividad.
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Vista del informe de finalización

Vista de la barra de progreso del curso desde rol alumno

10.

ELEMENTOS DE GAMIFICACIÓN

La gamificación, o introducción de mecánicas de videojuego en propuestas educativas, se han
demostrado como una herramienta muy útil a la hora de favorecer la implicación y la
motivación de los estudiantes en cursos online. El Campus Virtual incluye ahora una de las
estrategias de gamificación más utilizadas y exitosas en el e-learning actual: la posibilidad de
otorgar a los estudiantes Insignias o Badges como reconocimiento a la superación de logros o
condiciones relacionadas con su actividad en la asignatura.
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11.

MARCAS

Las marcas resultan útiles para conectar diferentes tipos de contenidos bajo una etiqueta. De
manera que nos facilite la búsqueda de contenido relacionado. Por ejemplo si añadimos la
etiqueta “Presentación” a los recursos que contengan presentaciones, al pulsar sobre esa
etiqueta se nos mostrarán todos los elementos que estén identificados con esa marca.
Los elementos de un curso a los que es posible añadir marcas por profesorado y alumnado,
son:
•
•
•
•
•
•

•
•

Actividades y Recursos (función
disponible solo para el rol profesor)
Publicaciones en foro
Entradas de base de datos
Entradas de glosario
Libros (función solo disponible para el
rol profesor)
Preguntas de cuestionario, útil para
filtrar por Marca las pregunta desde el
Banco de preguntas.
Páginas de Wiki
Publicaciones en Blog (incluyendo publicaciones en blog externos)

Las marcas se añaden durante la configuración de la actividad o recurso.
Las marcas pueden mostrarse en lo que se conoce como “Nube de Tag o etiquetas” se activa el
bloque Marcas en el curso. Hay que tener en cuenta que, al activar el bloque, es necesario
cambiar su configuración para que nos muestre solo las marcas de nuestro curso, en caso
contrario veremos una nube de etiquetas formada con todas las marcas incluidas en los
diferentes cursos del Campus Virtual.

12.

GRABAR AUDIO Y VIDEO DESDE EL EDITOR HTML

Como respuestas a las actividades existe la posibilidad, desde el editor de texto, de grabar
sonido y vídeo por parte de profesor y estudiante.
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El profesorado al corregir tareas puede añadir audio y subir imágenes u otros archivos que
ayuden a la retroalimentación durante la corrección de actividades. También puede utilizar
este recurso para insertar el enunciado de una actividad o aclaraciones a la misma.
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