CALIFICACIONES E INFORMES
Calificaciones
La pantalla que se visualiza del aula virtual depende del rol del participante que ingresa.
Haciendo clic en el ícono que se encuentra en la parte superior izquierda:

Se puede elegir la opción de “Calificaciones”

Seleccionar “Calificaciones”.
Se desarrollan aquí alguna de las opciones para gestionar los modos de “Calificaciones”, queda
para cada docente personalizar sus preferencias de acuerdo a la experiencia de cada uno con la
plataforma.
La pantalla que se visualiza presenta la visión del ¨Informa del calificador¨, mediante una tabla
que contiene todas las tareas y actividades que se hayan editado en el curso, en una columna
para cada una. Ofrece un listado desplegable (arriba a la izquierda) para elegir acciones.

Se visualiza la siguiente pantalla:

Seleccionar “Activar edición” desde la barra de navegación (ángulo superior derecho):

•
•
•

Permite modificar las calificaciones de cada participante.
Permite editar la forma de calificación de cada curso.
Hay actividades que se califican manualmente y otra son automaticas. En el caso de las
manuales, basta con escribir la nota en el modo de activar edición y Guardar los cambios
(el botón se encuentra en la parte inferior)

Informes
Para poder acceder a los informes del curso, hay que ir al ¨menú de acciones¨ y seleccionar ¨Aún
más¨:

Se accede a la administración del curso. En la parte correspondiente a informes, se puede
visualizar 5: “Registros”, “Registros activos”, “Actividad del curso”, “Participación en el curso”,
“Estadísticas”. Se desarrolla aquí alguna de las opciones para gestionar los modos de “Informes”,
queda para cada docente personalizar sus preferencias de acuerdo con la experiencia de cada
uno con la plataforma.

Por ejemplo desplegar “registros”, seleccionar actividad y elegir “Conseguir estos
registros”.

❖ Aparecerá el registro pedido.

❖ Los registros se presentan linkeados (enlazados) según la acción, el usuario y la dirección
de IP. Esta última con la curiosidad de ubicar al servidor mediante Neo Geo.

Por ejemplo, seleccionar “Estadísticas”, luego seleccionar el tipo de informe y cuántas
semanas se desea ver. Hacer clic en “Vista”.

Por ejemplo: seleccionar “Participación en el curso”, elegir el módulo en el que desea
ver la participación, el período de días o semanas que desea ver; en “Mostrar solo”
elegir quienes pueden ver el informe y en “Mostrar Acciones” puede elegir entre
“Todas las acciones”, “Vista” o “Mensajes”. Una vez elegido todo, seleccionar “Ir”.
•

En el ejemplo se elige:
Módulo: Foro
Novedades.
Período: 1 semana.
Mostrar sólo: Ayudante Editor.
Mostrar Acciones: Todas las acciones.

Aparecerá el siguiente cuadro:
•

Seleccionar el usuario que quiere que vea el informe, en la solapa “Con los usuarios
seleccionados” elegir “Enviar mensaje” y seleccionar “Ok”.

•

Escribir el mensaje y seleccionar “vista previa” y a continuación “enviar mensaje”.

