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Capítulo 1 Introducción

El manual CFE virtual para docentes es una herramienta para facilitar el trabajo de armado
de espacios de capacitación de los equipos docentes del Centro de Formación y Estudios
(CFE) de la Intendencia de Montevideo (IM). Permite que puedan ir generando, adaptando y
organizando diferentes contenidos para el cumplimiento de los objetivos de cada instancia
de capacitación.

Desde  2015  se  trabaja  en  la  plataforma  CFE  virtual  con  el  software  Moodle  para  la
administración y la gestión de cursos, así como la capacitación al personal docente en forma
directa y a través de convenios. Como parte importante del material que se facilita a los
equipos docentes, se pone a disposición el presente manual que abarca las características de
la versión 3.9 de Moodle.

A través de los diferentes capítulos se abordarán procedimientos que brinden a los docentes
un  panorama  completo  de  las  opciones  con  las  que  cuentan  a  la  hora  de  plasmar  su
planificación pedagógica. 

En el capítulo 2 se indica una reseña del proceso de creación y puesta en funcionamiento de
CFE virtual, en el marco de los cometidos del CFE. 

En el capítulo 3 se indica la estructura general, opciones de navegabilidad, formas de acceso
y datos de usuarios. 

El  capítulo  4  contiene  las  opciones  de  edición  y  configuración  de  cursos,  edición  de
contenidos, generación de recursos y actividades.  Se abordarán cuestiones referentes a las
calificaciones  y  escalas,  la  reutilización  de  contenidos  y  las  opciones  de  importación  y
exportación. 

En el capítulo 5 se indican las diferentes opciones de comunicación que ofrece la plataforma
y en el capítulo 6 se detallan las opciones para la gestión de datos.
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Capítulo 2 Sobre el CFE y CFE virtual

2.1. CFE
El  Centro  de  Formación  y  Estudios  es  la  dependencia  de la  Intendencia  de  Montevideo

encargada  de la  formación del  funcionariado y  de los  actores  de desarrollo  local  en un

modelo  de  formación  continua.  Alinea  y  articula  todas  las  acciones  de  formación

institucional y de capacitación ciudadana con las políticas de la IM.

2.2. CFE virtual
Desde  CFE  virtual  se  definen  lineamientos  en  cuanto  a  modalidades  de  enseñanza  y

aprendizaje, capacitaciones, uso de recursos educativos y otras tareas que le son propias en

coordinación  con  las  unidades  formativas  del  CFE.  El  trabajo  está  vinculado  a  la

incorporación  de  tecnologías  en  las  diferentes  propuestas  de  formación  y  capacitación,

apoyar y contribuir al desarrollo de las actividades formativas que lleva adelante el Centro de

Formación  y  Estudios  a  partir  de  la  incorporación  de  herramientas  tecnológicas.  Esto

posibilita la diversificación de modalidades de enseñanza y aprendizaje para el personal de la

Intendencia de Montevideo, los Concejos Vecinales, agentes comunitarios, organizaciones

sociales e instituciones con incidencia local.

2.3. Aspectos generales

En 2013  se  comenzó  a  trabajar  en  la  planificación  y  puesta  en  funcionamiento  de  una

plataforma de gestión de cursos. Se realizaron  reuniones de coordinación con Tecnología de

la Información así como también con Prensa y Comunicación para el funcionamiento de una

plataforma en desarrollo. Se eligió el software libre Moodle y se trabajó en un espacio de

pruebas en el que se realizaron diversas tareas de configuración de la plataforma. También

se gestionó la creación de cursos y usuarios.

En 2014 se definió una estética acorde a la imagen institucional, se realizó la configuración y

puesta  en  funcionamiento  de  la  plataforma  en  producción  y  se  dictó  una  capacitación
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interna  para  conocimiento  del  funcionamiento  básico.  También  se  dictó  un  curso

semipresencial de Operación de Linux Ubuntu para funcionarios y funcionarias que hasta ese

momento trabajaban con el sistema operativo Windows.

En  el  segundo  semestre  de  2014  y  primer  semestre  de  2015  se  acordó  un  proceso de

transferencia de experiencias  y  conocimientos con el  Instituto de Estudios Canario de la

Intendencia de Canelones, que realizó una capacitación al personal del CFE y a los equipos

docentes.

Con  la  instrumentación  del  nuevo  sistema  de  Expediente  Electrónico  se  realizó  una

capacitación masiva que abarcó a más de tres mil  participantes y contó con espacios de

apoyo en plataforma, para la difusión de información y la capacitación.

2.4. Puesta en funcionamiento

En 2015 se definió el nombre de la plataforma, CFE virtual, y se acordaron criterios en la

gestión de la información, en las características de los materiales educativos y otros aspectos

en la  organización  de su funcionamiento.  Se  acordó la  agenda  de trabajo  conjunto  con

Tecnologías  de  la  Información  en  soporte  y  actualizaciones  de  software  anuales.  Se

realizaron capacitaciones semipresenciales y a distancia en diversas áreas de conocimiento.

En los siguientes años prosiguieron las capacitaciones, se estableció el acceso desde Internet

y se realizaron actividades de capacitación y actualización en el uso de la plataforma para

docentes y personal del CFE.

Hasta 2018 el trabajo en plataforma fue realizado exclusivamente por un funcionario, con

una  dedicación  horaria  limitada.  Ese  año  se  formó  un  equipo  de  trabajo  y  entre  otras

actividades se brindó apoyo para la realización de las Promociones, creándose los espacios

para el acceso a materiales de estudio, así como materiales de apoyo y actividades sobre los

contenidos. Este fue un hito importante para visibilizar la plataforma y acercar su uso a la

diversidad de funcionarios y funcionarias de la IM, en tanto todo el funcionariado tuvo que

acceder allí para descargar los materiales de estudio y tomar contacto con la dinámica de la

prueba para promocionar.
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En los años 2018 -  2019 se trabajó junto a personal  de ProEVA de la Universidad de la

República, a partir de un convenio que contenía dos líneas de trabajo: 

● Asesoría en gestión de centros de educación semipresencial y a distancia

● Formación de recursos humanos en educación semipresencial y a distancia

Este convenio permitió identificar fortalezas y aspectos a trabajar para que el crecimiento de

la plataforma fuera acompañado  por  un desarrollo  organizativo,  con un crecimiento  del

equipo de trabajo y los recursos, con énfasis en los aspectos educativos. 

2.5. Presente

Hoy  la  plataforma  CFE  virtual  cuenta  con  más  de  16.000  usuarios  entre  funcionariado,

becarios, pasantes, concejales vecinales, ciudadanos y ciudadanas que reciben capacitación.

Tiene una oferta de capacitación con decenas de cursos y talleres en modalidad presencial,

semipresencial,  a  distancia,  con  recursos  sincrónicos  y  asincrónicos.  CFE  virtual  ha  sido

fundamental para sostener los planes de capacitación en tiempos de pandemia.  

Se planea avanzar en la consolidación de un equipo de trabajo con dedicación exclusiva, la

mejora cuantitativa y cualitativa en el desarrollo de cursos en plataforma, el avance en la

generación de materiales multimedia, el trabajo sobre analíticas del aprendizaje y el aporte a

las construcciones institucionales vinculadas con la elaboración de las políticas de formación

del funcionariado de la IM y de la ciudadanía.
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Capítulo 3 Introducción a la plataforma

3.1. Información general de la plataforma

Acceso

Se  puede  acceder  a  la  plataforma  CFE  virtual  desde  diferentes  navegadores  (Chrome,
Chromium, Firefox, Edge, Safari, Opera), en diferentes sistemas operativos (Windows, Linux,
Android, iOS).  Se recomienda el acceso desde un navegador actualizado.

El funcionariado puede acceder sin conexión a internet, desde Intranet, en el vínculo que se
encuentra en Gestión Humana, Centro de Formación y Estudios.

El ingreso se realiza con los datos habituales para el acceso a sistemas de la IM: 

Usuario:  im + documento de identidad sin puntos, guión ni dígito verificador

Contraseña:  la proporcionada por Tecnología de la Información

Desde internet se accede en cfevirtual.montevideo.gub.uy

Para el acceso de usuarios externos ingresarán por primera vez con el número completo de
su documento de identidad como usuario y contraseña (sin puntos ni guion).

Un usuario puede tener acceso a más de una capacitación como participante o tener acceso
con diferente rol como docente en una capacitación y participante en otra.

Estructura

La Página Principal de la plataforma y los espacios de capacitación tienen una estructura que
facilita  el  acceso  a  diferentes  opciones  con  enlaces  y  menús  desplegables.  Desde  el
encabezado se  puede acceder  al  menú de usuario (sector  superior  derecho)  y  a  menús
desplegables para acceso a la ventana de inicio, información personal, cursos, categorías e
información institucional como el acceso a Intranet y al portal web.
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Desde la página principal, en la columna central se puede acceder: 

● a la oferta y espacios de capacitación para la ciudadanía
● a la pre-inscripción a actividades de capacitación para el funcionariado
● espacios de capacitación del funcionariado por áreas temáticas
● acceso a otros servicios que utilizan la plataforma CFE virtual
● acceso al espacio de Biblioteca CFE

Al ingresar, en el sector superior derecho se accede a: 

● notificaciones

● mensajes

● menú de usuario/a

● buscador de cursos
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Buscar cursos

El buscador de cursos se encuentra en el sector superior derecho, se puede escribir total o
parcialmente el nombre del curso. La búsqueda se realiza sobre nombres cortos y nombres
completos de los espacios.

Ejemplo:  al escribir Expediente devolverá como resultado todos los espacios de cursos del
Sistema de Expediente Electrónico.

Si se accede desde un teléfono se ubicará en primer lugar el 
buscador de cursos.

Navegación

Desde el bloque de navegación se puede acceder: 
● al Área personal
● a la ventana del calendario
● a Mis cursos, donde se ven los nombres de los cursos en los que está matriculado/

a y se puede acceder.

Usuarios en línea

Se visualizan los usuarios conectados y se actualiza cada 5 minutos. Al seleccionar el icono
del ojo permite ocultar el estado en línea para otros usuarios.
Al posicionar el puntero del mouse sobre un usuario, indica el tiempo de conexión.

 

Desde el icono de mensaje  se puede enviar un mensaje de texto y/o emoticón.
Cuando se recibe un mensaje, se indica en la cabecera de la plataforma.
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Cuando  se  accede  al  mensaje  se  puede  desplegar  un  menú  con  opciones  como  la
información del usuario o añadirlo como contacto.

3.2. Espacio personal

El área personal muestra un detalle acerca del progreso en los cursos y las próximas fechas
para el cumplimiento de actividades de cada usuario/a. El espacio permite la personalización
moviendo los bloques y también se pueden agregar opciones.

Se puede filtrar para elegir los cursos que se muestran de acuerdo a las fechas de cursado,
entre cursos que se están realizando (en progreso), futuros y pasados.
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Editar perfil

Al acceder a la edición del perfil se pueden cambiar los datos que estén habilitados, como
nombre, apellido o correo electrónico. También se puede cargar o cambiar la imagen de
perfil.

Calificaciones

Desde esta opción se puede acceder a las calificaciones de los cursos.

Cursos que estoy tomando - Se visualizan las calificaciones obtenidas como participante en
los cursos en que está matriculado/a.
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Cursos que estoy enseñando - Se visualizan las calificaciones obtenidas por los participantes,
en los cursos en los que se tiene rol docente.

Preferencias

Desde esta opción se puede acceder a diferentes configuraciones como se puede ver en la
imagen.

Editar perfil es la misma ventana de opciones que sale como opción desde el menú de
usuario.

Cambiar contraseña
Se ingresa la contraseña actual y luego se ingresa dos veces la nueva contraseña. (Este
procedimiento lo pueden aplicar los usuarios externos. El funcionariado mantiene la clave
común a todos los sistemas.)
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Idioma preferido
Se puede cambiar el idioma de preferencia. En caso de que un usuario requiera un idioma
no disponible, se puede solicitar a CFE virtual. 

Configuración del foro
Permite seleccionar opciones para las notificaciones y suscripción.

Configuración del editor
Se puede elegir entre las siguientes opciones: 

● editor por defecto (carga el editor predeterminado)
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● editor Atto
● editor TinyMCE
● texto plano (sin formato)

Preferencias de calendario
Se pueden establecer opciones de formato y la forma en la que se presenta la información 
de actividades en el calendario.

Calendario
Al acceder al Calendario se puede optar por diferentes opciones de visualización.

El primer menú permite elegir entre: 

● los eventos del mes - se ven en formato calendario con indicación de actividades
● eventos del día
● eventos próximos (es la vista de la imagen)
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El segundo menú permite elegir si se muestra el calendario para todos los cursos o para
un curso específico.

A la derecha se puede agregar un Nuevo evento con opciones como la fecha, descripción y
repetición. En  Tipo de evento se puede optar por generar un evento personal, para un
grupo o para un curso.

En la  columna de  la  izquierda se  puede optar  por  ocultar  algún  tipo de  evento  y  se
visualizan los calendarios.

En la vista desde un teléfono las opciones de Clave de

eventos y Vista del Mes se despliegan con el icono < en la zona

central  derecha  de  la  pantalla.  Esta  opción  de  desplegar  un
menú se repite en diferentes pantallas.
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Cerrar sesión
Desde esta opción se cierra la sesión iniciada con el usuario.

Barra de navegación

A continuación del encabezado se visualiza la barra de navegación en la plataforma.

En esta barra cuando un curso está en color gris significa que no está disponible para los
participantes. Además se muestra un aviso en la parte superior de la columna central, con
enlace a los ajustes para dejarlo visible.
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Capítulo 4:  Sobre los cursos

4.1. Edición y configuración de cursos

Los equipos docentes tendrán disponible un espacio en plataforma cuando se requiera.

Podrán acceder con rol docente, que habilita a la edición y configuración del espacio de

capacitación.

Al ingresar al espacio se cuenta con una estructura de dos columnas, la columna de la

izquierda con los bloques de Navegación y Administración, y la columna central con el

contenido del espacio.

 En  la vista  desde  un  teléfono  los  bloques  se

despliegan  con  el  icono  <  en  la  zona  central  derecha  de  la

pantalla.

Cuando se accede a una actividad o recurso, en el bloque de Administración se agrega un

menú con opciones específicas.

Ajustes del curso

Manual CFE virtual para docentes pág. 19



Se accede a “Editar ajustes” desde el menú de acciones o desde el bloque de administración
del curso. Los ajustes están agrupados en bloques:  General, Descripción, etc.

General 

Este bloque establece: 
● el nombre completo del curso y el nombre corto
● la categoría en la que se encuentra el curso
● si está visible u oculto para los/las participantes
● intervalo de fechas de cursado para registro de actividad, define si el curso está 

pasado, en progreso o futuro, no impide el acceso de estudiantes

Descripción
● el resumen permite ingresar contenido (texto, imagen u otro) que se visualiza en el 

listado de cursos de la categoría
● los archivos del resumen del curso se muestran en la lista de cursos. Pueden ser gif, 

jpg o png.

Formato de curso
● el formato determina el diseño de la página del curso 

○ Formato de temas - el curso se organiza en secciones o temas que se pueden
nombrar.  Es  el  formato por defecto.  Desde la administración del  curso se
puede elegir que se muestre un tema por página.

○ Temas  en  pestañas  -  se  muestran  los  temas  en  un  formato  de  pestañas
horizontales y se ve el tema seleccionado

○ Formato semanal - el curso se organiza por semanas, y cada sección tiene un
encabezado de fecha. La semana actual queda resaltada.

○ Formato social - se muestra un foro como única actividad
○ Formato de actividad única - tiene una actividad elegida al crearlo

● secciones ocultas -  permite decidir cómo se mostrarán las secciones ocultas a los
estudiantes. Se muestra un área pequeña en forma colapsada para indicar donde
está  la  sección  oculta;  aunque  no  pueden  ver  los  textos  y  actividades,  o  no  se
muestran.

● paginación del curso - determina si se muestran todas las secciones en una página o
una sección por página
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Apariencia
● forzar idioma - impide cambiar el idioma al elegir uno determinado
● Número de anuncios - determina cuantos avisos del foro de anuncios se ven en el 

bloque de avisos recientes. El foro de anuncios permite mensajes de docentes.
● Mostrar libro de calificaciones a los estudiantes - determina si los participantes ven 

las calificaciones en el bloque de administración
● Mostrar informes de actividad - permite que los participantes ver un registro de su 

actividad desde su perfil
Archivos y subida

● Archivos de curso heredados - habilita compatibilidad con versiones 1.9 o anteriores 
de Moodle

● Tamaño máximo para archivos cargados por usuarios - determina el tamaño de los 
archivos subidos por los participantes

Rastreo de finalización
● Habilitar rastreo del grado de finalización - cuando se activa se pueden fijar las 

condiciones de finalización en la configuración de la actividad
Grupos

● Modo de grupo - se define a nivel del curso entre las opciones "Sin grupos", "Grupos 
separados" y "Grupos visibles". Será el modo de grupo por defecto para todas las 
actividades. Puede afectar lo que ven los usuarios en la lista de participantes y con 
quienes pueden interactuar en las actividades.

● Forzar el modo de grupo - si el modo de grupo está "forzado" a nivel del curso, será 
aplicado a todas las actividades y anulará a cualquier actividad que tuviera una 
configuración de grupo especial.

● Agrupamiento por defecto - Si están habilitados los agrupamientos, se puede 
configurar un agrupamiento por defecto para las actividades y recursos del curso. 

Renombrar rol
Se puede cambiar la denominación para un rol. Ejemplo, para docente, tutor. 

Archivos privados

Contiene los archivos cargados por el usuario. Desde la opción “Gestionar archivos privados”

se  pueden  cargar,  descargar  y  eliminar  archivos.  También  se  pueden  organizar  en

directorios. 
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La descarga de archivos se puede realizar en forma individual, seleccionando cada uno o

descargar la totalidad de los archivos en un archivo comprimido en formato zip.

Activar edición

Para editar un espacio de curso se puede activar la edición desde el menú de acciones con el 

icono de engranaje

Cuando se selecciona la opción “Activar edición” se habilita la opción de Editar a nivel de 
bloques y de recursos y actividades.

 
La  edición  permite  añadir,  mover,  modificar  o  borrar  temas  o  secciones,  recursos  y
actividades. Cuando se despliega el menú Editar en una actividad o recurso, presenta las
siguientes opciones: 
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● Mover a la derecha genera un espacio tipo tabulador
● Ocultar / Mostrar para que esté visible u oculto para los participantes

cuando está oculto lo indica
● Duplicar genera un duplicado y agrega al final de nombre (copia)
● Asignar roles otorga permisos de acceso a un rol específico
● Borrar para eliminarlo

Vista de un curso

Al ingresar a un curso desde una PC

● se mantienen visibles los menús disponibles en la página principal
● el menú de acciones
● ocultar bloques - oculta los bloques de la columna izquierda
● vista estándar - ajusta la forma en que se visualiza el espacio
● debajo se accede a las opciones del menú de navegación sobre la izquierda

En la columna central se accede al contenido del curso.

Los cursos suelen tener una estructura en común con: 

● encabezado
● información general y comunicación (programa, presentación docente, cronograma, 

foro)
● contenidos
● un módulo de evaluación final si corresponde
● encuesta de satisfacción
● créditos

Para agregar secciones se selecciona la opción “Añadir secciones” que está al final del 
espacio y se puede indicar la cantidad de secciones a agregar.
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Al  “Añadir  una  actividad  o  un  recurso”  se  visualiza  una  ventana  en  la  que  se  puede
seleccionar la actividad o recurso a agregar. Cada opción tiene un ícono identificativo y se ve
al agregarla al curso (salvo la etiqueta).

La etiqueta permite crear contenido variado (textos, imágenes, enlaces, etc.) que se puede
mover con facilidad en la sección o a otras secciones.

Debajo de cada icono hay  una estrella  para destacar  una opción y  que se  agregue a la
pestaña “Destacados” y un icono para detallar información.

Pestañas: 

● Destacados - muestra las opciones que fueron seleccionadas para destacar
● Todos - muestra todas las actividades y recursos, y las opciones destacadas tienen la

estrella pintada
● Actividades,  Recursos  -  separa  las  actividades  de  los  recursos  con  una  pestaña

específica para cada grupo de opciones

Bloques

En el sector izquierdo se ven los bloques comenzando por “Navegación” y “Administración 
del curso”. Se pueden agregar bloques. 
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Cuando está activa la edición cada bloque puede ocultarse para los/las participantes, dar 
permisos y eliminarse del curso.

El  icono  Mover  permite  cambiar  la  ubicación  en  forma  vertical.  Se  pueden  mover
recursos, actividades, secciones y bloques.

Los elementos borrados van a la “Papelera de reciclaje” desde la cual se pueden restaurar o 
borrar definitivamente. La papelera se encuentra en el bloque de Administración.

Selector de archivos
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Cuando se elige Añadir una actividad o recurso / Archivo, en la opción Agregar abre el 
selector de archivos.

 

Las opciones disponibles varían si se accede al selector de archivos por otra ruta.

En este caso muestra:  

Banco de contenido donde se guarda el contenido creado con la actividad H5P
Archivos locales archivos utilizados en la plataforma
Archivos recientes muestra los últimos archivos subidos
Subir un archivo permite seleccionar un archivo externo desde Examinar
URL de descarga se puede ingresar la dirección web de un archivo a utilizar
Archivos privados contiene los archivos cargados por el usuario
Wikimedia permite ingresar la URL de un servicio como wikipedia y utilizar uno de

sus archivos
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Los archivos se muestran en formato de iconos, lista o árbol. 

Cuando se selecciona un archivo se puede cambiar el nombre, el autor y la licencia.

Configuración de calificaciones

Desde el bloque de administración se puede acceder a la configuración de calificaciones.
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Configuración - presenta tres pestañas
1 Configuración calificaciones - muestra las actividades con calificación de un curso y 
se puede editar.

 Al  pie  permite  añadir  un  ítem  de  calificación,  es  una  unidad  (típicamente  una
actividad)  en  donde  los  participantes  del  curso  son  evaluados  mediante  una
calificación o puntaje. Como tal, un ítem de calificación es un contenedor para las
calificaciones y a éstas calificaciones se les aplican un conjunto de configuraciones.
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2 Ajustes de la calificación del curso - permite algunos ajustes generales como

● elegir la posición del resultado del cálculo, si la columna de totales se muestra
al principio o al final en los informes de calificaciones

● Cálculo al cambiar el mínimo y/o el máximo de una calificación, si al cambiar 
una calificación se recalculan las calificaciones en base a ese cambio

● Modo de mostrar calificación - numérica, porcentaje o letra
● Puntos decimales globales - número de decimales a mostrar en una 

calificación
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3 Preferencias del informe del calificador - definir opciones como si se muestra un 
icono de calculadora para cada ítem de calificación, un icono de mostrar / ocultar 
para controlar si el participante lo ve, o mostrar una columna de promedios.

Informe del calificador - muestra una tabla con datos de los participantes, calificaciones 
para cada actividad y una calificación total.
Los datos pueden ser ordenados por cualquiera de los encabezados de las columnas.
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Historial de calificación - Permite seleccionar usuarios, actividad e intervalo de fechas para 
devolver el detalle de actividad a continuación.

Informe  de  resultados -  aplica  cuando  se  utilizan  resultados  (descripciones  de  lo  que  se
espera que pueda hacer o comprender un participante al final de una actividad o curso). Una
actividad puede tener más de un resultado y cada uno puede tener una calificación asociada.

Informe general - se puede aplicar sobre un participante y muestra el nombre del curso y la
calificación total.
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Vista simple - permite seleccionar una actividad y un usuario específico o mostrarlos a todos.
Debajo de una calificación se muestra un + que enlaza a la vista de la actividad seleccionada.

Usuario -  muestra  un  cuadro  de  calificaciones  por  participante  con  retroalimentación  y
aporte al total del curso. Se puede seleccionar un participante. Las actividades se muestran
como enlaces a los que se puede acceder.

4.2. Editor

    Grabar audio y video

Se puede (tanto estudiantes como docentes) grabar audios y videos desde el editor de texto 
Atto. Esto significa que desde donde quiera que esté disponible (bloques HTML, Libro de 
Moodle, Wiki, Foro, etc) se puede añadir contenido audiovisual. 

En el editor de texto Atto se puede encontrar la grabación de audio por el icono Grabar 
audio                         ……… y la grabación de vídeo representado por el icono Grabar video        
en la barra de herramientas del editor.
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Presionando uno de estos dos botones se despliega un mensaje de “Iniciar grabación”, 
siguiente de un aviso emergente del navegador que solicita permisos para utilizar la cámara 
del dispositivo y/o el micrófono respectivamente.

   Incluir contenido matemático

En el editor de texto, presionando el botón representado por el icono Editor de ecuaciones

se pueden incluir tanto ecuaciones como crear expresiones en lenguaje matemático.

En el editor de ecuaciones, hay 4 pestañas en las que se pueden encontrar: 
● operadores matemáticos
● flechas
● símbolos griegos
● avanzado - con diversas ecuaciones predeterminadas personalizables

Además se incluye un visualizador en el que se puede observar el resultado de la sentencia 
matemática que se está construyendo. 
Se indica con una flecha  la posición y dónde se va a insertar el símbolo.⇓
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   Insertar una imagen

Para insertar una imagen desde el editor de texto, se selecciona el botón representado por 
el icono de imagen      

Al seleccionar, se nos abrirá una ventana de propiedades donde se elige la imagen a partir de
distintos  repositorios,  también  se  puede  ingresar  una  descripción,  ajustar  el  tamaño  en
pixeles y elegir la alineación.

Es importante completar la descripción de la imagen para que sea leída por un programa
lector de pantallas en caso de que un/a usuario/a no pueda verla.
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Al seleccionar la opción “Examinar repositorios”, se despliega el selector de archivos, en el
cual elegimos el repositorio donde se encuentra la imagen que queremos subir. 

Alternativamente se puede ir a URL de descarga y descargar la imagen a subir.
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 Subir un video o audio

Para subir un video o un audio en el editor Atto, se puede hacer desde el botón  Grabar

video.  Al seleccionarlo se abre una ventana con las opciones para insertar el archivo
multimedia.   Se puede añadir  un archivo .srt  para agregar  subtítulos.  También se puede
agregar un título, tamaño y la opción de reproducción  automática y/o en loop entre otras
opciones para video.

Reutilizar archivos añadidos

Para  reutilizar  archivos  que  se  han  añadido  con  anterioridad,  nos  dirigimos  al  botón

Gestionar archivos       y aparecerá una lista con los archivos añadidos en el editor.
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Añadir/Modificar recursos

Para añadir recursos o modificarlos, primero se debe activar la edición del módulo y luego
dirigirse a la sección donde se quiera añadir y hacer clic en “Añadir una actividad o recurso”.
En caso de querer modificar un recurso existente, se puede realizar haciendo clic en “Editar”
situado a la derecha del recurso.

4.3. Actividades
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4.3.1 Modo de grupo

Las actividades permiten definir el modo de acceso por grupos: 

● No hay grupos cuando no se dividen los/las participantes en grupos
● Grupos separados cada participante ve e interactúa con su grupo
● Grupos visibles interactúa con su grupo y ve la actividad de otros grupos

Restricciones de acceso a secciones, actividades o recursos
Permite fijar las condiciones necesarias para acceder como fecha, calificación o el grupo al
que pertenece.

Cuando se accede a la configuración hay una opción “Restricciones de acceso” donde se 
elige “Añadir restricción ...”

Luego se elige el tipo de restricción.
Ejemplo de restricción en un cuestionario.

La restricción de calificación permite que se acceda a la actividad si se cumplió con 
determinada calificación en otra actividad o en todo el curso.
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Con la opción “Conjunto de restricciones” cada vez que se selecciona “Añadir restricción” se 
agrega debajo de la existente.
En el encabezado se elige si el/la estudiante “debe” o “no debe” cumplir las restricciones y si
debe cumplirlas “todas” o “cualquiera de “. Esto define si las restricciones tienen una de las 
opciones:  y, o.

El icono del ojo permite elegir si las restricciones son visibles para el participante.

Se detallan las opciones de configuración para cada actividad.
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 Consulta

General
Título de la consulta (campo obligatorio):  Nombre de la consulta
Descripción: Instrucciones de la consulta.

Opciones

● Permitir la actualización de la consulta:  El estudiante puede cambiar de respuesta 
luego de haber respondido.

● Permitir seleccionar más de una opción:  El estudiante puede seleccionar más de una 
opción en la consulta.

● Limitar el número de respuestas permitidas:  Se puede restringir las veces que el 
estudiante puede responder.

● Opción 1:  Acá se especifican las opciones que el estudiante tiene para escoger.
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Disponibilidad
Se puede establecer el periodo de tiempo en el cual se desarrollará la consulta.

Resultados
Publicar resultados:  Hay 4 opciones de publicación.

● no publicar los resultados
● mostrar los resultados al estudiante después de su respuesta
● mostrar los resultados después de cerrada la consulta
● mostrar siempre los resultados

Mostrar columna de no respondidas:  Mostrar columnas de respuestas no respondidas.
Incluir respuestas de usuarios inactivos/suspendidos 
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 Cuestionarios

General
Nombre (Campo obligatorio):  Nombre del cuestionario.
Descripción:  Instrucciones del cuestionario a realizar.

Temporalización
Abrir el cuestionario:  Fecha de apertura del cuestionario
Cerrar el cuestionario:  Fecha de cierre del cuestionario
Limite de tiempo:   Es la duración del  cuestionario.  Si  se habilita,  el  cuestionario cerrará
automáticamente cumplido el límite de tiempo.
Cuando  el  tiempo  ha  terminado:   Si  el  estudiante  está  trabajando  activamente  en  el
cuestionario  entonces  se  enviará  automáticamente  el  intento,  pero  en  caso  de  haber
cerrado la sesión esta opción controla lo que sucede.

Calificación

Categoría de calificaciones:  Controla la categoría definida en el libro de calificaciones.
Calificación para aprobar:  Calificación a partir de la cual se aprueba el cuestionario.
Intentos  permitidos:   Intentos  permitidos  para  que  el  estudiante  pueda  realizar  el
cuestionario. Las opciones son:  Sin límite; 1 vez, 2 veces, …, 10 veces.
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Método de calificación:  Forma con la que se calificará el cuestionario. Las opciones son:  
● calificación más alta
● promedio de calificaciones
● primer intento
● último intento.

Esquema

Página nueva:  Páginas en las que se dispondrán las preguntas. Pueden estar todas en una
misma hoja, una por hoja, dos por hoja, etc.

Métodos de navegación:  

Libre:   El/la  estudiante  puede  navegar  por  las  páginas  de  preguntas  libremente  sin
restricciones. 
Secuencial:  podrá avanzar en páginas y no podrá navegar hacia las preguntas anteriores.

Ordenar al azar las respuestas:  
Para las preguntas de múltiple opción o de emparejamiento las respuestas se ordenarán al 
azar cada vez que un estudiante comience a contestar el cuestionario.
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Tipos de preguntas para cuestionarios

 

Todas  las  preguntas  habilitan  la  edición  para  agregar  imágenes,  videos,  audios  e
hipervínculos.
Tienen  un  nombre  y  un  enunciado.  De  acuerdo  al  tipo  de  pregunta  se  presentan  las
opciones.  Cuando la  pregunta  lo  permite se  indica la calificación y  se  pueden presentar
opciones de retroalimentación.

Opción múltiple
Se pueden crear preguntas de respuesta única y preguntas de respuesta múltiple.

Verdadero / Falso
En respuesta a una pregunta se elige entre dos opciones:  Verdadero o Falso.

Emparejamiento
Se proporciona una lista de subpreguntas, junto con una lista de respuestas. El participante
debe de emparejar la respuesta correcta para cada pregunta. A cada pregunta se le agregan
respuestas con un mínimo de 2 preguntas y 3 respuestas. Se puede utilizar una respuesta
para diferentes preguntas y añadir respuestas dejando vacías las preguntas.
Para barajar  las respuestas para que tengan un orden aleatorio es necesario habilitar  la
opción “Reordenar las preguntas al azar” en la configuración del cuestionario.

Respuesta corta
En respuesta a una pregunta el participante escribe una palabra o frase. Puede haber varias
respuestas  correctas  posibles  con  diferentes  puntuaciones.  Las  respuestas  pueden
diferenciar  mayúsculas  y  minúsculas.  Se  pueden  incluir  pistas  en  la  pregunta,  que  le
aparecen al alumno cada vez que conteste a la misma, si  se configura el cuestionario en
modo “Interactivo con varios intentos”.

Numérica
Es una pregunta de respuesta corta que acepta cierto márgen de error, lo que permite que
se configure un rango de respuestas aceptable. Ejemplo, para la respuesta 5 y margen de
error 1, se aceptan los valores 4 y 6.
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Ensayo
Permite escribir acerca de un asunto en particular y se define el número máximo de líneas
que se pueden escribir.  Se puede permitir adjuntar  archivos y  debe calificarse de forma
manual.

Arrastrar y soltar marcadores
Los participantes dejan caer marcadores sobre un área seleccionada. A diferencia del tipo de
pregunta  de  arrastrar  y  soltar  sobre  imagen,  no  hay  áreas  predefinidas  en  la  imagen
subyacente que sean visibles. Se puede indicar el número de veces que se puede usar un
marcador o elegir infinito. Se pueden mover los elementos arrastrables y automáticamente
se ajustan los ejes x e y que indican la ubicación.

De acuerdo a la forma elegida se establecen las coordenadas.
cuadrado x, y
círculo x, y, r (radio)
rectángulo x, y, w (ancho), h (alto)
polígono x1, y1, x2, y2 ...

Arrastrar y soltar sobre texto
Los participantes seleccionan las palabras o frases faltantes y las añaden al texto al arrastrar
cajas al lugar correcto. Los ítems pueden agruparse y usarse en más de una ocasión.

Arrastrar y soltar sobre una  imagen
Se carga una imagen que queda como fondo y sobre ella se cargan elementos arrastrables
(textos, imágenes o ambas) hacia espacios predefinidos.
Cada espacio puede tener varios elementos. Una vez creados los elementos se pueden ver
sobre la imagen y moverlos a la ubicación deseada. 
En la opción “Dejar caer las zonas” muestra la ubicación con los ejes x e y.

Calculada
Las  preguntas  calculadas  ofrecen  una  forma  de  crear  preguntas  numéricas  individuales
mediante el empleo de comodines que son sustituídos con valores individuales cuando se
realiza el examen.

Calculada opción múltiple
En las preguntas calculadas de opción múltiple los elementos a seleccionar pueden incluir
resultados de fórmulas de valores numéricos que son seleccionados aleatoriamente a partir
de un conjunto cuando se realiza el examen. Estas preguntas usan los mismos comodines
que  las  preguntas  calculadas  y  sus  comodines  pueden compartirse  con otras  preguntas
calculadas multiopción o con preguntas calculadas regulares.
La principal diferencia es que la fórmula está incluida en la opción de la respuesta como {=...}
y por ejemplo, para calcular la superficie de un rectángulo se usaría {={l}*{w}} donde l es el
largo y w es el ancho.

Calculada simple
Son  preguntas  numéricas  individuales  cuya  respuesta  es  el  resultado  de  una  fórmula
numérica. Contiene valores numéricos variables mediante el uso de comodines (como por
ejemplo {x} , {y}) que son sustituidos por valores aleatorios cuando se toma el examen.
Tiene una interfaz para su creación más sencilla que la pregunta calculada No toma datos ya
creados ni sincroniza con otras preguntas del cuestionario.
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Elige la palabra perdida
Se  selecciona  una  palabra  o  frase  faltante  de  un  menú  desplegable.  Los  ítems  pueden
agruparse y usarse en más de una ocasión.

Emparejamiento aleatorio
Como  una  pregunta  de  emparejamiento,  pero  creada  aleatoriamente  a  partir  de  las
preguntas de respuesta corta de una categoría. Cuando se elige el número de preguntas, si
es menor a las preguntas de respuesta corta de la categoría, se seleccionan al azar.

Respuestas anidadas (Cloze)
En  un  párrafo  de  texto  hay  varias  respuestas  incrustadas,  incluyendo  opción  múltiple,
respuesta corta y respuesta numérica. Seleccionando “De codificar y verificar el enunciado
de la pregunta” comprueba la sintaxis.

La estructura de cada sub-pregunta CLOZE es idéntica: 

{ comienza la sub-pregunta CLOZE con un paréntesis ondulado (Alt Gr + 7)
1 define una calificación para cada CLOZE por un número (opcional).
%valor% - califica una opción parcialmente correcta
: SHORTANSWER:  respuesta corta
: MULTICHOICE:  opción múltiple
: NUMERICAL:  respuesta numérica
~ es un separador entre las opciones de respuesta
= marca una respuesta correcta
# marca el principio de un mensaje (opcional) de retroalimentación
} cierra la sub-pregunta CLOZE al final con un paréntesis ondulado (AltGr+0)

Ejemplo:  {1: SHORTANSWER: =Montevideo} es la capital de Uruguay.

Descripción
No es un tipo de pregunta. Funciona como una etiqueta para brindar información.

Edición de preguntas
El menú editar permite las siguientes acciones sobre las preguntas: 

● Duplicar genera una copia que se puede editar
● Vista previa para visualizar la pregunta
● Borrar para eliminar la pregunta
● Exportar a XML genera un archivo con ese formato

Las preguntas pueden moverse de una categoría a otra con la opción “Mover a” y pueden
exportarse en diferentes formatos.

Importar - Exportar preguntas
Se pueden importar y exportar preguntas en diferentes formatos.

Gift  es una opción completa en el formato de archivo txt.  Permite generar preguntas de
opción múltiple, respuesta corta, emparejamiento y verdadero-falso.

Ej.
¿Cuál es la capital de Lavalleja?
{ ~Melo

=Minas
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~Salto}

Comportamiento de las preguntas

Retroalimentación diferida
Los/las estudiantes introducen una respuesta a cada pregunta y posteriormente envían el
cuestionario completo, antes de que se realice alguna calificación o retroalimentación.

Modo adaptativo y Modo adaptativo (sin castigos)
Los/las estudiantes tienen varios intentos de responder la pregunta antes de avanzar a la
siguiente. La pregunta puede autoadaptarse a la respuesta. Para esto, se necesita que esté
activada la casilla de "Si estuviera correcta" debajo de "Durante el intento" en "Opciones
para Revisar".

Calificación manual
Usado para el Tipo de pregunta de Ensayo se puede elegir tener todas las preguntas del
examen calificadas manualmente.

Modo interactivo con intentos múltiples
Los/las estudiantes introducen una respuesta a cada pregunta y sobre la marcha obtienen
retroalimentación inmediata, y si la respuesta no es correcta obtienen otra oportunidad con
menor puntuación. 

Retroalimentación inmediata
Similar  al  modo  interactivo,  en  cuanto  que  el/la  estudiante  puede  enviar  su  respuesta
inmediatamente durante el intento del examen, y tener su calificación. Solamente pueden
enviar una respuesta y no pueden cambiarla después.

Retroalimentación  diferida  o  Retroalimentación  inmediata  con Puntuación  Basada  en
Certeza
Responde  la  pregunta  e  indica  que  tan  seguro  está  de  su  respuesta.  De  esta  forma la
indicación de su propio nivel de conocimiento sirve para obtener la mejor puntuación.

Preguntas condicionadas
Se  requiere  tener  habilitado  “Interactivo  con  intentos  múltiples” o  “Retroalimentación
inmediata”,  y  con  el  método  de  navegación  puesto  en  “Libre”,  es  posible  hacer  que  la
visualización  de  una  pregunta  dependa  de  que  primeramente  se  haya  contestado  una
pregunta anterior.

Cada intento se basa en el anterior
Si está habilitada esta opción cada nuevo intento contendrá el resultado anterior. De está
forma se puede completar el cuestionario partiendo de distintos intentos cada uno con el
resultado anterior contemplado.
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Opciones de revisión
Estas son opciones que determinan cuando el estudiante revisa un intento de cuestionario o
los informes del mismo.

Durante el intento:  Estos ajustes son importantes si está habilitado “interactivo con varios
intentos” (o similar) donde se muestra información durante el intento.

Inmediatamente  después  del  intento:   Los  ajustes  se  aplican  dos  minutos  después  de
“enviar todo y terminar” el cuestionario.

Posteriormente, cuando el intento aún está abierto:  Los ajustes se aplican después de esto,
y antes de la fecha de cierre del cuestionario.

Una vez el cuestionario está cerrado:   Los ajustes se aplican después que el cuestionario
haya cerrado. Si la prueba no tiene cierre, estos ajustes nunca se aplicaran.
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Apariencia

Estos  ajustes  refieren a  la  apariencia  del  cuestionario,  ejemplo:   Mostrar  la  imagen  del
usuario, los decimales de las puntuaciones o mostrar bloques durante los intentos.

Restricciones extra sobre los intentos

Se pueden añadir varias restricciones para mejorar la seguridad y personalizarla adecuando
su uso en la realización de un cuestionario.

Requerir contraseña:   El estudiante deberá introducir una contraseña determinada por el
equipo docente para poder acceder al cuestionario.

Se requiere dirección de web:  Se restringe el acceso a un cuestionario a una red particular
en una LAN o en internet especificando por dirección de IP.

Forzar  demora  entre  los  intentos  primero  y  segundo:   Un/una  estudiante  tendrá  que
esperar el tiempo determinado por el equipo docente para volver a contestar el cuestionario
después del primer intento.

Forzar  demora  entre  los  intentos  posteriores:   El/la  estudiante  tendrá  que  esperar  un
tiempo determinado para volver a contestar el cuestionario. 
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Retroalimentación global

Dependiendo de la calificación que el/la estudiante haya obtenido en el intento de resolver
un  cuestionario,  el  equipo  docente  podrá  determinar  un  texto  acorde  a  la  calificación
recibida.

Límites de calificación:  Se pueden especificar en forma de porcentaje o en forma de 
números
Comentario:  Es el mensaje que se mostrará a los estudiantes que sean iguales o superen los
límites de calificación antes especificados. 

Banco de preguntas
El banco de preguntas permite a un docente crear, previsualizar y editar preguntas que están
organizadas en categorías. Las categorías pueden usarse en todo el sitio, a nivel del curso o a
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nivel del examen. Las preguntas pueden importarse y exportarse. Se accede desde el bloque
de Administración. 

Preguntas - esta pestaña muestra las preguntas de acuerdo a la categoría seleccionada. 
En caso de tener subcategorías con preguntas, también se muestran. Indica el nombre del
usuario que creó y modificó las preguntas.  Desde esta ventana pueden crear preguntas,
mover, editar, duplicar, borrar, exportar. 

Si una pregunta es borrada y está siendo usada en una actividad, se oculta. En la opción 
preguntas antiguas se pueden mostrar esas preguntas ocultas.
La caja de selección permite seleccionar todas las preguntas o de a una.
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Categorías - Inicialmente cada curso tiene una categoría "Por defecto". Para añadir o editar
categorías de preguntas, seleccionar la pestaña de Categorías y al pie se puede añadir una
nueva categoría. 

Una categoría superior (top) indica que no depende de otra categoría. En caso de elegir una
categoría padre, se creará como una subcategoría de esa.
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Las categorías que se muestran dependen del  lugar desde el que se accede al  banco de
preguntas, si es desde el curso o de una actividad.

Importar / Exportar - presenta diferentes formatos para la importación y exportación de 
preguntas a utilizar en cuestionarios.

Ajustes comunes del módulo

Disponibilidad:  Se puede ocultar la entrega a los estudiantes o mostrarla en la página del
curso.

Número ID:  Identifica la actividad a fin de poder calcular la calificación, si la actividad no está
incluida en ningún cálculo de calificación, este campo puede dejarse vacío.

Un  cálculo  de  calificación  es  una  fórmula  usada  para  determinar  calificaciones,  basada
(opcionalmente) en otros ítems de calificación. 

Ejemplo: 
(Examen.1, Examen.4 y Tarea.1 serían los ID’s)
“=max([[Examen.1]],  [[Examen.4]],  [[Tarea.1]])  -  Regresa  el  valor  máximo  de  Examen.1,
Examen.4 and Tarea.1”

Modo de grupo: 

Hay tres modos de grupo

● Sin grupos - No hay sub-grupos
● Grupos separados - Cada grupo ve a sus integrantes y los demás son invisibles.
● Grupos visibles - Ve a las personas que integran su grupo y a quienes integran otros

grupos. (El trabajo de los otros grupos es de solamente-lectura.)
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Restricciones de acceso

La restricción puede estar basada en Finalización de actividad, fecha, calificación, el grupo o
el agrupamiento en el cual están los estudiantes o inclusive en algún campo del perfil del
usuario. 
El  botón  para  'Conjunto  de  restricciones'  también  permite  criterios  más  complejos  que
necesitan condiciones anidadas. 

Finalización de una actividad

Rastreo de finalización:  Le permite al profesor configurar criterios de finalización. Aparece un 
icono  junto a la tarea del estudiante que cumple el criterio.

Se espera finalizar en:  Se especifica la fecha en que la actividad sea terminada.

Marcas

Las  marcas  (tags)  les  permiten  a  estudiantes  y  docentes  conectar  diferentes  tipos  de
contenido en el sitio.
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   Encuesta

General
Nombre (Campo obligatorio):  Nombre de la encuesta.
Descripción:  Instrucciones de la encuesta.

Disponibilidad
Se establece el periodo de tiempo en el cual estará disponible la encuesta.

Ajustes de pregunta y envío

Registrar nombres de usuario:   Los nombres de los usuarios se mostrarán o pueden ser
anónimos. 
Permitir múltiples envíos:  Los usuarios pueden completar la encuesta un número ilimitado
de veces
Activar notificaciones de las entregas:   Los docentes reciben notificaciones al completarse
una encuesta.
Auto numerar preguntas:  Numeración automática de las preguntas.
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Después del envío
Mostrar  página  de  análisis:   Los  estudiantes  pueden  ver  la  pestaña  de  análisis  de  la
encuesta.
Mensaje de finalizado:  Es el mensaje que se mostrará al finalizar la encuesta.
Enlace a la siguiente actividad:  Se puede incluir un enlace a la próxima actividad a realizar.

Glosario

General 
Esta actividad permite a los participantes crear y mantener una lista de definiciones,  de
forma similar a un diccionario.

Nombre (Campo obligatorio):  En este campo se introduce el nombre del glosario.

Descripción:  Instrucciones del glosario.

Tipo de glosario:  Existen dos tipos de glosario, el principal y los secundarios. En el glosario 

principal se puede realizar la importación de entradas de glosarios secundarios. Sólo puede 
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existir un único glosario principal por curso. De no ser necesario importar entradas de otros 

glosarios, todos los glosarios pueden ser de tipo secundario.

Entradas

Estado de aprobación por defecto:  Si se define que No, se requiere de la aprobación de un/
a docente antes de que pueda ser visible.

Permitir editar  siempre:   la  opción Si  permite que los/las  estudiantes pueden editar  las
entradas siempre que quieran y la opción No permite que editen durante un periodo de
tiempo.

Permitir entradas duplicadas:   Se permite el ingreso de más de una definición para cada
palabra.

Permitir comentar las entradas:  estudiantes y docentes pueden crear y añadir comentarios
en las entradas del glosario.

Enlace automático a las entradas del glosario:  Si esta configuración está activada cuando se
selecciona la entrada  Agregar una nueva entrada, se puede vincular automáticamente las
palabras del concepto.
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Apariencia

Formato de visualización de entradas:  Este ajuste define el formato que tendrá el glosario. 

Los formatos disponibles son:  
● completo con autor
● completo sin autor
● continuo sin autor
● enciclopedia
● FAQ
● lista de entradas
● simple, estilo diccionario

Formato de visualización durante la aprobación:  Al momento de la aprobación de entradas
se puede elegir el mismo formato de visualización ó escoger otro distinto.

Enlaces por página:   Se selecciona la cantidad de definiciones que puede contener cada
página.

Mostrar enlace “TODAS”:  Quienes consulten pueden ver todas las definiciones a la vez.

Mostrar enlace “Especial”:   Se puede buscar en el glosario por caracteres especiales tales
como “@” o “#” entre otros.

Permitir vista “Impresión”:  Se permite a las estudiantes que utilicen la vista impresión.
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Calificaciones

Tipo de consolidación:  Se puede definir la forma de calificación del glosario. Entre ellas se
encuentran:  No añadir valoraciones, promedio de valoraciones, número de valoraciones,
calificación máxima, calificación mínima, suma de valoraciones.

  H5P

H5P es una abreviatura de paquete HTML5. Se puede hacer contenido interactivo, videos, 
archivos multimedia, cuestionarios, juegos, entre otros.  

General

Nombre (Campo obligatorio):  Nombre del contenido H5P.

Descripción:  Instrucciones de la actividad a realizar.

Paquete  de  archivos:   Se  pueden  añadir  archivos,  H5P  o  añadirlos  desde  el  banco  de
contenidos.
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Banco  de  contenidos:   Se  pueden  crear,  almacenar  y  elegir  contenidos  usando  varias
herramientas de desarrollo.

Opciones de H5P
Esta configuración se refiere a la descarga, formato y copyright del contenido H5P.

Calificación

Calificación:   Hay  dos  tipos  de  calificaciones,  escala  (se  selecciona  desde  el  menú
desplegable) y puntuación (se introduce el valor de la puntuación máxima de la lección)

Categoría de calificaciones:  Controla la categoría definida en el libro de calificaciones.

Calificación para aprobar:  Calificación a partir de la cual se aprueba la actividad.
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Opciones de intento

Habilitar el seguimiento de intentos:  Se puede habilitar el seguimiento de intentos.

Método de calificación:  Forma con la que se calificará la actividad. Las opciones son:  
Calificación más alta, promedio de calificaciones, primer intento, último intento y no calcule 
calificación.

   Lección

El profesor puede presentar contenidos de un curso de forma interactiva. Permite la 

creación de un conjunto de páginas que, en forma secuencial, presentan al estudiante varios 

itinerarios y opciones. Además el profesor puede insertar preguntas de diferentes tipos 

(múltiple opción, respuesta corta y correspondencia) para asegurar la comprensión del 
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alumno. Dependiendo como el profesor programó la lección, el estudiante puede avanzar a 

la siguiente página (ó a la anterior) o dirigirse a un itinerario diferente.

General
Nombre (Campo obligatorio):  En este campo se introduce el nombre de la lección

Descripción:  Instrucciones de la lección 

Apariencia

Archivo en ventana emergente:   Esta opción crea una ventana emergente al comienzo de

una lección. Además en cada página de la lección aparece un enlace para abrir nuevamente

la ventana emergente.La ventana emergente puede ser un archivo o una página web.

Mostrar puntuación acumulada:   Se muestra una puntuación provisional,  de esta forma

cada página muestra el total de puntos que el estudiante lleva consiguiendo. 

Calificación mínima para mostrar el menú:  Esta opción define una puntuación determinada

para poder ver el menú de la izquierda. Esto obliga al estudiante a pasar toda la lección en su

primer  intento  y  así  obtener  la  puntuación  necesaria  para  poder  utilizar  el  menú de  la

izquierda para la revisión.

Pase  de  diapositivas:   Muestra  la  lección  como  una  presentación  con  diapositivas.  Las

preguntas  se  ven  del  modo  de  pase  de  diapositivas  y  solo  las  páginas  quedan  en  las

diapositivas.
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Número máximo de respuestas:  Esta configuración establece un límite de respuestas que 

los estudiantes pueden realizar en la lección. Por ejemplo en las preguntas del tipo 

verdadero o falso podemos establecer el valor de dos respuestas. 

Usar retroalimentación por defecto:  Si está activado, para cada respuesta del estudiante se 

mostrará un comentario por defecto:  “Esa es la respuesta correcta” y “Esa es la respuesta 

incorrecta”. Si no está activado, no se mostrarán comentarios de retroalimentación, se 

pasará a la siguiente página de la lección.

Enlace a la siguiente actividad:   Si se habilita al final de la lección aparecerá un enlace a la 

actividad seleccionada en el menú emergente.

Barra de progreso:  Muestra una barra de profesor al final de la lección, hay más precisión 

cuando las lecciones son lineales.

Mostrar menú:  Se visualizará un menú de navegación con la lista de páginas.

Disponibilidad

Disponible desde:  Fecha donde comenzará a estar habilitada la lección

Fecha final:  Fecha de cierre de la lección
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Limite de tiempo:  Duración de la lección. Se muestra un temporizador de cuenta atrás. Las 
respuestas fuera de tiempo no son calificadas.

Lección protegida con contraseña:  El estudiante sólo podrá acceder a la lección si cuenta 
con una contraseña.

Control de flujo

Permitir revisión al estudiante:   Si  está habilitada, el estudiante puede volver atrás para

cambiar sus respuestas.

Proporcionar  una  opción  para  tratar  de  nuevo  la  pregunta:   Cuando  una  pregunta  se

responde de forma incorrecta, el/la estudiante puede volver a intentarlo teniendo en cuenta

que no sumará puntos, ó puede continuar con la lección.

Número máximo de intentos:  Esta configuración define el número máximo de respuestas a

cada pregunta. Al alcanzar este valor se muestra la siguiente página de la lección.

Acción posterior a la respuesta correcta:  Luego de contestar correctamente, hay 3 opciones

para la siguiente página: 

Normal:  Se sigue la secuencia de la lección.

Mostrar una página no vista:  Se muestran páginas de manera aleatoria, sin que ninguna se

muestre dos veces.

Mostrar  una página  aún  no  respondida:   Las  páginas  que  aún contienen preguntas  sin

respuesta se muestran de nuevo. 

Número de páginas a mostrar:   Esta configuración define cuantas páginas de la lección se
mostrarán. Se aplica sólo cuando se muestran páginas de orden aleatorio. Si se establece en
cero se muestran todas las páginas.
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Calificación

Calificación:   Hay  dos  tipos  de  calificaciones,  escala  (se  selecciona  desde  el  menú
desplegable) y puntuación (se introduce el valor de la puntuación máxima de la lección)

Categoría de calificaciones:  Controla la categoría definida en el libro de calificaciones.

Calificación para aprobar:  Calificación a partir de la cual se aprueba la lección.

Lección de práctica:  Las lecciones de práctica no se mostrarán en el libro de calificaciones.

Puntuación personalizada:   Si este ajuste está habilitado, para cada pregunta se le puede
asignar un valor numérico (positivo o negativo)

Número mínimo de preguntas:  Esta configuración define un número mínimo de preguntas
que se espera se respondan para que se calcule una calificación. Si la lección cuenta con una
o más páginas de contenido este número debe fijarse en 0.

Se permite volver a tomar la lección:  Este ajuste determina si se puede repetir la lección. Se
espera que sólo en casos excepcionales se seleccione la opción No.
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   Taller

General

Nombre (Campo obligatorio):  Nombre del taller.

Descripción:  Instrucciones del taller a realizar.

Ajustes de calificación

Estrategia de calificación:  

      Hay 4 opciones de estrategias:  

● Calificación acumulativa:  Se realizan comentarios y calificaciones.
● Comentarios:   Se  hacen  comentarios  sobre  aspectos  específicos  pero  no  se

otorga calificación
● Número de errores:  Se realizan comentarios y una calificación tipo sí/no sobre las

afirmaciones realizadas.
● Rúbrica:  Se realiza una evaluación de nivel respecto a los criterios especificados.
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Calificación  por  envío:   Esta  configuración  define la  puntuación  máxima en los  trabajos
enviados.

Calificación para aprobar  la  entrega:   Si  un ítem tiene una calificación que los usuarios
deben igualar o superar para aprobar un ítem, puede fijarla en este campo.

Calificación  de  la  evaluación:   Este  ajuste  especifica  la  calificación  máxima  que  puede
obtenerse al evaluar un envío.

Calificación para probar la evaluación:  Si un ítem tiene una calificación que los usuarios
deben igualar o superar para aprobar un ítem, puede fijarla en este campo.

Decimales en las calificaciones: Se definen los decimales para las calificaciones numéricas.

Parámetros de los envíos

Instrucciones  para  el  envío:   En este  campo se  detallan  las  especificaciones  a  tener  en
cuenta para el envío. 

Tipos de envío:  Hay dos tipos de envío texto en línea y archivos en línea

Número máximo de archivos adjuntos por envío:  Se define el número máximo de archivos
adjuntos por envío.

Formatos  de ficheros  que se permiten entregar:   El  formato de los  archivos  puede ser
restringido mediante una lista.

Tamaño máximo de archivo de entrega:  Tamaño máximo de los archivos a entregar.

Envíos de última hora:  Un autor puede enviar su trabajo fuera de plazo pero los envíos de
última hora no se pueden editar.
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Configuración de la evaluación

Este ajuste es donde se describe brevemente qué es lo que deben de buscar cuando estén
evaluando  el  trabajo  de  sus  compañeros.  No  es  conveniente  detallar  las  instrucciones
porque este despliegue puede anotarse después

Comentario

Esta configuración se refiere a la retroalimentación que se puede dar entre estudiantes. Se
establece la opción de escribir comentarios cuando evalúen a sus pares. Esto puede definirse
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como opcional,  obligatorio o desactivado.  También se le puede añadir  una conclusión al
taller.

Envíos de ejemplo

Los estudiantes pueden practicar la evaluación sobre ejemplos y comparar su evaluación con
una evaluación de referencia.

Disponibilidad

En esta configuración se ajustan los detalles respecto a la apertura del taller, la fecha límite
de las entregas, desde cuando estarán disponibles las evaluaciones y la fecha límite de las
mismas.

Manual CFE virtual para docentes pág. 69



    Tarea 

Descripción

Permite  al  equipo  docente  evaluar  el  aprendizaje  mediante  la  creación  de  una  tarea  a
realizar que luego calificará y a la que podrá dar retroalimentación.
Permite presentar cualquier contenido digital como lo son documentos de texto, hojas de
cálculo, imágenes o vídeos. Si la tarea requiere del ingreso de texto en un campo, se puede
realizar utilizando el editor de texto. 

Tareas en grupo
Para tareas en grupo, el módulo tiene la capacidad de aceptar tareas de una persona del
grupo y que está quede vinculada al resto.

Revisión
Los  equipos  docentes  pueden  dejar  comentarios  y  subir  archivos  (trabajos  calificados,
documentos  con  observaciones  escritas).  Las  calificaciones  finales  se  actualizan
automáticamente en el módulo de calificaciones.

Tipo de calificación permitida: 

● Escala numérica

● Escala personalizada

● Rúbricas
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Creación de una tarea

General

Campo Descripción Nota

“Nombre de la tarea” Nombre de la tarea Campo obligatorio

“Descripción” Descripción relativa a la 
tarea a realizar.

Opción para mostrar la 
descripción en la página del 
curso.

“Archivos adicionales” Pueden añadirse archivos 
adicionales como por 
ejemplo, plantillas de 
respuesta, imágenes, etc.

Es posible arrastrar y soltar 
los archivos a añadir

Imagen 1:  Se muestra la vista de “Nombre de la tarea y Descripción”

Imagen 2:  Se muestra la vista  de “Archivos adicionales ”

Disponibilidad

Permitir entregas desde:   Si  está habilitado,  no se podrán hacer entregas antes de esta
fecha. Si está deshabilitado, podrán comenzar las entregas de inmediato.

Fecha de entrega:   Determina la fecha de entrega de la tarea.  Se permite enviar tareas
después de esta fecha pero la entrega se marca como “retrasada”

Fecha límite:  No se acepta entrega de tareas después de está fecha. 

Recordarme calificar en: Fecha prevista en que todas las tareas quedarán entregadas

Todos los campos son opcionales.

Manual CFE virtual para docentes pág. 71



Tipos de entrega

● Texto en línea:  Los/las estudiantes pueden escribir directamente en el editor de 

texto.

● Archivos enviados:  Los/las estudiantes pueden subir uno o más archivos en sus 

envíos.

Número máximo de archivos subidos:  Número máximo de archivos que pueden subir en 

sus entregas.

Tamaño máximo de la entrega:  El archivo subido no puede estar por encima de este 

tamaño.

Tipos de archivos aceptados:  Los tipos de archivos aceptados pueden ser modificados 

añadiendo una lista de extensiones de archivos. 
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Tipos de retroalimentación

Tipos de retroalimentación

● Comentarios  de  retroalimentación:   El  evaluador  puede  dejar  comentarios  de

retroalimentación para cada entrega.

● Anotar  PDF:    Se  podrá  crear  ficheros  PDF  anotados  cuando  se  realicen  las

correcciones. Se pueden añadir comentarios, dibujos y sellos directamente sobre el

trabajo sin requerir de software adicional.

● Hoja de calificaciones externas:   El equipo docente podrá cargar y descargar una

hoja de cálculo con las calificaciones cuando puntúe las tareas.

● Archivos de retroalimentación:   Cuando el equipo docente evalúe las tareas podrá

subir los comentarios de retroalimentación en archivos. Por ejemplo, un audio o un

documento de texto.

Comentario  en línea:   Si  se  activa,  el  texto de la  entrega será copiado en el  campo de

comentarios  de  retroalimentación  durante  la  calificación,  haciendo  más  sencillo  realizar

comentarios o editar el texto original.

Configuración de entrega

Requiere que los alumnos pulsen el botón de envío:  Los/las participantes tendrán que 
presionar un botón de entrega para declarar que es su entrega definitiva.

Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega:  Esta opción permite 
que sea necesario que acepten las condiciones para todas las entregas.

Permitir reapertura:  Se determina como se configura la reapertura de intentos de entrega
de la tarea. Las opciones disponibles son: 

● Nunca:  La tarea no se puede modificar

● Manual:  El equipo docente puede permitir manualmente el reenvío
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● Automáticamente hasta aprobar:  El envío se abre automáticamente hasta que se

alcance la calificación para aprobar establecida en el libro de calificaciones para la

tarea.

Configuración de entrega por grupo

Entrega por grupos:  Si está habilitado los/las participantes se dividirán en grupo en función 
de la configuración por defecto de los grupos o de un agrupamiento personalizado.

Avisos 

Enviar  aviso de entregas a los que califican:   Los  equipos docentes reciben un mensaje
cuando un estudiante realiza una entrega fecha de fecha, antes de tiempo o en el plazo
establecido.

Notificar a los evaluadores las entregas fuera de plazo:   Se notifica cuando se realiza una
entrega fuera de plazo.

Valor por defecto para “Notificar a los estudiantes”:  Activa el valor predeterminado para la
casilla de verificación “Notificar estudiantes” en el formulario de calificaciones.
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Calificación

● Tipo:  Ninguna, Escala, Puntuación.
● Puntuación máxima (si corresponde):  Puntuación máxima del tipo de calificación.

Método de calificación:   
● Calificación simple directa:  Una sola calificación para la entrega.
● Guía  de  evaluación:   Varios  criterios  componen la  calificación  evaluada  sobre  la

puntuación máxima elegida.
● Rúbrica:  La  rúbrica  consiste  en  un  conjunto  de  criterios.  Para  cada  criterio,  se

proporcionan varios niveles descriptivos. Se asigna una calificación numérica a cada
uno de éstos niveles.

Categoría de calificaciones:  Controla la categoría definida en el libro de calificaciones.

Calificación para aprobar:  Calificación a partir de la cual se aprueba la tarea.

Ocultar identidad:   Se oculta la identidad de los/las participantes a los equipos docentes,
una vez iniciada la entrega/calificación en la tarea está opción se bloqueará y no podrá ser
cambiada.

Ocultar la identidad del evaluador a los estudiantes:   La identidad del evaluador quedará
oculta para  los/las participantes, no pueden ver quién puntúa su trabajo.

Usar workflow(flujo de trabajo) de calificaciones:   El equipo docente puede evaluar cada
tarea en sucesivas  rondas  y  que todas  las  calificaciones  se  entreguen al  mismo tiempo.
Además se puede elegir un/a evaluador/a en específico para cada tarea.
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   Wiki

La actividad wiki sirve para crear y añadir páginas web donde es posible generar apuntes de 
clase colaborativamente, para resúmenes etc.

General

Nombre de la Wiki (Campo obligatorio):  En este campo se introduce el nombre del Wiki.

Descripción:  Instrucciones del wiki.

Modo Wiki:  Existen dos opciones, el wiki colaborativo (donde cualquiera puede editar la 
wiki) o el wiki individual (donde cualquier tiene su propio wiki y sólo esa persona lo pueda 
editar)

Nombre de la primera página (Campo obligatorio):  Título de la primera página del wiki. Una
vez definido, no se puede cambiar.
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Formato
Esta configuración determina el formato utilizado cuando se editan páginas wiki.
Existen 3 opciones:

● HTML
● Creole (un lenguaje popular de edición de wiki)
● Wiki (un lenguaje de edición de wiki similar a Mediawiki)

Se puede forzar el formato en el que los estudiantes pueden editar el wiki.
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4.4. Gestión de contenidos / Recursos educativos

   Archivo 
General
Nombre (Campo obligatorio):  Nombre del archivo.
Descripción:  Explicación del archivo presentado.

Seleccionar archivos:  En esta sección se seleccionan los archivos que se quieren añadir. Se
pueden añadir mediante arrastrar y soltar en la caja de archivos.

Apariencia

Mostrar:   Hay  varias  formas  de  mostrar  el  archivo.  La  primera  es  dejar  que  se  elija
automáticamente la mejor opción para visualizar (automático), Incrustar el archivo, opción
de descarga donde se le pregunta al usuario si desea descargar el archivo (forzar descarga),
abrir el archivo o abrirlo en una ventana emergente.

Mostrar tamaño:  Muestra el tamaño del archivo.

Mostrar tipo:  Muestra el tipo de documento, por ejemplo documento de texto.
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Mostrar fecha de subida/modificación:   Muestra la fecha de subida/modificación junto al
enlace del archivo.

  Carpeta

General
Nombre (Campo obligatorio):  En este campo se introduce el nombre de la carpeta.

Descripción:  Descripción de la carpeta.

Contenido
En la caja de archivos se puede arrastrar y soltar un grupo de archivos relacionados dentro
de una única carpeta. Se puede subir un archivo comprimido (zip) que se va a descomprimir
(unzip)  posteriormente para mostrar  su contenido. También se puede crear una carpeta
vacía y subir los archivos dentro de ella.
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  Etiqueta

General
Es un bloque donde desde el editor de texto se puede añadir imágenes, texto, enlaces a
otros elementos de curso, entre otros.

   Libro 
Permite crear contenido de múltiples páginas en formato similar al de un libro.

General
Nombre (Campo obligatorio):  Nombre del libro.
Descripción:  Resumen del libro.
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Apariencia
Numeración del capítulo:  Se pueden elegir entre 3 opciones: 

● numérica
● viñeta
● sangrado

Diseño  de  navegación:   Se  pueden  utilizar  las  imágenes  (iconos)  o  texto  (título  de  los
capítulos) para la navegación del libro.

  Paquete de contenido IMS

Un paquete de contenidos IMS permite mostrar dentro del curso paquetes de contenidos
creados conforme a la especificación IMS Content Packaging.

General
Nombre (Campo obligatorio):  Nombre del contenido.
Descripción:  Descripción del contenido IMS
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Paquete de archivos:  Se puede arrastrar y soltar el archivo.

 Página

General
Nombre (Campo obligatorio):  Nombre de la página.
Descripción:  Descripción de la página.

Contenido
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En el  editor de texto se inserta todo el  contenido que dispondrá la página que estamos
creando.

Apariencia
Existen 3 opciones referentes a la visualización de la página. Se puede mostrar el nombre de 
la página, la descripción y la fecha de modificación.

   URL

General
Nombre (Campo obligatorio):  Nombre de la dirección URL.
URL externa:  Se introduce la dirección del enlace a mostrar
Descripción:  Descripción del enlace.
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Apariencia

Automático:  Se selecciona de forma automática la mejor manera de ver la URL.
Incrustar:  La URL se muestra dentro de la página. 
Abrir:  Sólo se muestra la dirección de la URL en la ventana del navegador.
En ventana emergente:  La URL se muestra en una ventana nueva, sin menús y sin barra de
direcciones.

Parámetros

En este apartado se pueden añadir variables tales como nombre del  curso o nombre de
usuario entre otros, donde pueden ser añadidas automáticamente a la URL. 
Por ejemplo:  https: //www.google.com [acá va el parametro]
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Capítulo 5 Comunicación
     

   Foro

Es donde se realiza el intercambio de información entre usuarios. Se publican mensajes en
los cuales los/las participantes se pueden responder entre sí. Hay distintos tipos de foros,
por ejemplo el foro de intercambio entre pares, el foro de avisos que se puede configurar
para que los participantes reciban copias del mensaje en su correo electrónico, etc. 

General

Nombre (Campo obligatorio):  Nombre del foro.
Descripción:  Instrucciones del foro.

Tipo de foro:  
● Cada persona plantea un tema:  Esta modalidad es útil para generar el intercambio

entre pares sobre algún contenido del curso. Cada persona puede plantear un nuevo
tema de discusión y todos pueden responder.

● Un debate sencillo: Intercambio de ideas sobre un sólo tema.
● Foro P y R:  Los/las participantes deben dejar su mensaje antes de ver los mensajes

de los demás.
● Foro  general  con  formato  de  blog:   Un  foro  abierto  donde  cualquiera  puede

participar, los temas de discusión se muestran en una página con enlaces.
● Foro para uso general: Es un foro abierto donde cualquiera puede empezar un nuevo

tema de debate.
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Disponibilidad

Fecha  de  entrega:   Es  la  fecha  desde  la  cual  se  pueden  comenzar  a  publicar  nuevas
discusiones.
Fecha Límite:  Fecha en la que no se aceptan más publicaciones.

Adjuntos y recuento de palabras

Tamaño máximo del archivo adjunto:  Se puede limitar el tamaño de los archivos que los/las
participantes incrusten en los mensajes del foro.

Número máximo de archivos adjuntos:  De la misma forma que con la del tamaño, se puede
limitar el número de archivos que se pueden adjuntar con su respuesta en un foro.

Mostrar número de palabras:  Mostrar la cantidad de palabras escritas en el mensaje.

Suscripción y seguimiento

Modalidad de suscripción:  Se puede elegir entre 4 modalidades. 
Suscripción automática:  Todos/as están suscritos/as pero pueden desactivar la suscripción. 

Suscripción forzosa: Todos/as están suscritos/as y no pueden desactivar la suscripción.

Suscripción Opcional:  Cada usuario decide si quiere suscribirse.

Suscripción Desactivada:  Nadie puede suscribirse.

Rastreo de lectura:  Permite verificar los temas que no han sido leídos priorizando los temas 
nuevos.
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Bloqueo de discusión

Después  de  determinado  tiempo  se  puede  bloquear  la  discusión  y  no  permitir  que  se
generen nuevas respuestas en el bloque de debate.

Umbral de mensajes para bloqueo

Se puede restringir el número de mensajes por usuario y bloquearlo.

Evaluación del foro completo

Se puede calificar la actividad foro en las que se puede elegir (Ninguna) no se calificará,
puntuación y escala.

Calificaciones

Roles con permiso para calificar:  Se especifican los roles del sistema que pueden calificar la
actividad Foro.
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Tipo  de  consolidación:  Combinación  de  notas  para  formar  la  nota  final  en  el  libro  de
calificaciones.  Puede ser la media de calificaciones (promedio), el número de calificaciones,
la  calificación  más  alta,  la  calificación  más  baja,  la  suma  de  calificaciones  y  no  hay
valoraciones.

    Chat

La actividad chat permite a los participantes tener una discusión en formato texto de manera
sincrónica en tiempo real.

General
Nombre (Campo obligatorio):  En este campo se introduce el nombre de la sesión de chat

Descripción:  Reglas e instrucciones de la sesión

Sesiones

Próxima cita:  Fecha y hora en que se desarrollará la sesión de chat.
Repetir/publicar tiempo de las sesiones:  Se puede repetir la misma sesión de chat todos los
días a la misma hora, sin publicaciones  (sólo a la hora especificada)
Guardar sesiones pasadas:  Se puede elegir entre nunca borrar mensajes o elegir un periodo
de tiempo.
Todos pueden ver las sesiones pasadas:   Selecciona si todos pueden ver los registros del
chat.
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 Mensajería interna

Todas las personas que acceden con su usuario pueden enviar y recibir mensajes privados.
En la parte superior de la pantalla se ve el número de personas que han enviado nuevos
mensajes.

Al seleccionar el menú de mensajes los muestra agrupados en Destacados (mensajes que
fueron marcados y se ve una estrella al lado del nombre), Grupo y Privado. Al lado de cada
categoría se visualiza un número que indica la cantidad de mensajes.

Para  marcar  una conversación  desplegar  el  menú en los  tres  puntos … y  elegir  Marcar
conversación.
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También  se  pueden  ver  los  datos  del  usuarios,  bloquearlo,  silenciarlo,  eliminar  la
conversación o añadirlo a contactos.

Al añadir a una persona a contactos, le llega un aviso y puede aceptar o rechazar.

Los/las docentes pueden enviar un mensaje a todas las personas que participan de un curso 
desde el bloque de Navegación, en Participantes. Se seleccionan las personas y al pie de la 
ventana se puede elegir la opción de enviar mensaje.
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También se puede enviar el mensaje desde la opción Grupo del menú mensajes. Para ello el 
docente debe marcar la opción Sí en Mensajes de grupo, al crear el grupo, y debe  ser parte 
del grupo.
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Capítulo 6 Gestión de datos
Actividad de los/las participantes
Desde el bloque de Navegación de un curso se puede acceder a la opción Participantes.
Muestra a los/las participantes con acceso a la actividad.

Se pueden agregar filtros de búsqueda con diferentes criterios como palabra clave, rol  o
inactividad.

Permite visualizar los siguientes datos de los/las participantes: 

● Nombre y apellido
● Dirección de correo
● Roles
● Grupos
● Último acceso al curso
● Estatus - activo o inactivo

Seleccionando el título de cualquiera de las columnas se puede ordenar de acuerdo a ese
criterio  de  forma  ascendente  y  al  volver  a  seleccionar  la  opción  cambia  el  orden  a
descendente.
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Cuando se  selecciona un/a  usuario/a  desde su imagen de perfil  o  nombre,  se  accede a
información

● Sobre la izquierda se ve la imagen de perfil, nombre, correo, país y se puede enviar 
mensaje y añadir a contactos

● Sobre mí - información de su perfil
● Cursos - muestra los espacios a los que tiene acceso y el rol
● Más - permite visualizar el perfil completo, mensajes, informe de registro de 

actividad, etc.

Informes Proporciona informes y registros detallados sobre la actividad de un/a 
participante.

Registros  de  hoy -  Muestra  la  actividad  en  la  fecha  de  ingreso  al  registro.  Se  ve  una
estadística y luego un detalle de los accesos.

Todas las entradas - Muestra una estadística de los ingresos y detalla la información en
forma  descendente,  desde  el  último  acceso  al  primero.  Si  tiene  muchos  ingresos,  este
informe puede demorar unos segundos en presentar la información.
Detalla la misma información del  “registro de hoy” tomando todos los ingresos desde la
fecha de inicio del curso.

Diagrama de informe - Presenta las actividades y recursos detallando la cantidad de veces
que se accedió y el último acceso.
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Informe completo - muestra toda la actividad de acuerdo a la organización de secciones o
temas del curso. Las actividades tienen enlaces y se indican la cantidad de vistas, fecha y
calificación cuando corresponda.

Resumen de calificaciones - muestra la calificación y se puede acceder a la configuración
de las calificaciones.
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El Manual CFE virtual para participantes fue desarrollado por el equipo CFE virtual del Centro
de Formación y Estudios de la Intendencia de Montevideo a los efectos de su uso exclusivo
en las actividades de formación de este centro; se basa en información sistematizada del
trabajo realizado por dicho equipo y de los recursos informacionales disponibilizados por
Moodle.
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