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La tecnología por su rapidez de crecimiento e innovación ha venido transformando
rápidamente las sociedades; el manual entre otras cosas pretende fomentar el uso
práctico, desde lo útil y sencillo que resulta tenerlas como nuestro aliado en el día a día
de nuestras actividades cotidianas, identificando la importancia de su utilización.
Es por esto que, la Universidad Técnica de Ambato consiente que los procesos de
capacitación continua fortalecen, actualizan y perfeccionan tanto en el desarrollo
personal, así como también, en el ámbito profesional.
En ese sentido la Dirección de Educación Continua, a Distancia y Virtual (DEaDV)
elaboró este material de apoyo enfocado al correcto uso de la Plataforma Educativa,
dirigido a la planta docente titular y ocasional de la institución, el mismo que permitirá
incentivar y desarrollar habilidades prácticas en el uso de las herramientas
informáticas básicas para su crecimiento.
¨Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber¨
Albert Einstein
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ACTIVIDAD: CALIFICACIÓN
DE ACTIVIDADES EN UN CURSO
La calificación de actividades del curso es de suma importancia para que el
estudiante obtenga su nota con la que aprobará o reprobará. Para calificar las
actividades de un curso es necesario que el estudiante cumpla con las mismas;
puede ser el envío de una tarea, la participación en un foro, publicar una entrada
en un glosario, etc. Es importante mencionar que cada actividad tiene una
interfaz diferente para su calificación.
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Proceso de calificación de una tarea
Para calificar una tarea es necesario
acceder a la tarea y luego seguir los
siguientes pasos:
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Una vez dentro de la tarea, se puede visualizar un detalle de información de la
tarea (número de participantes, de tareas enviadas, de tareas pendientes de
calificar, fecha de entrega y tiempo restante para la entrega). Y debajo de esto
dos botones: 1) “Ver/Calificar todas las entregas” y 2) “Calificación”.
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Al ingresar en “Ver/Calificar todas las entregas” se puede observar una pantalla
con el listado de todos los estudiantes; en esta pantalla tiene varias
funcionalidades detalladas a continuación:
1. Permite cambiar de pantalla a “Ver libro de calificaciones” o “Descargar
todas las entregas”
2. Permite volver a generar el reporte de URKUND (% de coincidencia en las
tareas de cada uno de los estudiantes).
3. Barra de filtrado del listado de estudiantes mostrado en la sección 4; permite
filtrar el listado por nombre y apellido de acuerdo con la primera letra de los
nombres o apellidos de los estudiantes.
4. Muestra el listado de los estudiantes del curso; es este apartado se puede:
a. Seleccionar a estudiantes para realizar acciones de la sección 5 sobre
ellos.
b. Acceder al área de calificación; o ingresar la calificación si se
encuentra habilitado “Calificación rápida”.
c. Al desplegar el menú “Editar”, permite: Actualizar calificación, Evitar cambios en la entrega, Borrar entrega o Ampliar plazo.
d. Muestra el archivo subido por el estudiante junto con el porcentaje de
coincidencia de URKUND.
e. Permite ingresar un comentario (retroalimentación) de la tarea.
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5. Acciones por realizar con los estudiantes seleccionados de la sección 4, se
puede: Bloquear entregas, Desbloquear entregas, Descargar los envíos
seleccionados, Borrar entrega, Ampliar plazo.
6. Se puede filtrar la tabla de estudiantes de la sección 4
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Al ingresar al área de “Calificación” se puede visualizar las siguientes
secciones:
1. Información del estudiante.
2. Siguiente/Anterior estudiante; o búsqueda de un estudiante.
3. Siguiente/Anterior página de la tarea, buscar comentarios, expandir todos
los comentarios.
4. Barra de herramientas para anotaciones de las tareas; ingresar comentarios
y color de comentarios; sellos como caras felices, vistos, entre otros; formas;
y resaltador.
5. Área de visualización de la tarea y donde se realizan las anotaciones con la
barra de herramientas.
6. Información de la tarea.
7. Calificación de la tarea.
8. Retroalimentación de la tarea.
9. Formas de visualización de la pantalla.
10. Botones de guardado de la calificación o reiniciar el área de calificación y
retroalimentación.
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“Califiación de un foro”
Para calificar un foro es necesario acceder al foro y
luego seguir los siguientes pasos

1. Una vez dentro del foro, se puede visualizar un detalle de información
del foro y el listado de discusiones. Para calificar presionar el botón
“Grade users”.
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2. Al presionar en “Grade users” accederá a la pantalla de calificación de los
foros y visualizará las siguientes secciones:
1. Aportación del estudiante en el foro.
2. Botones de guardar calificación, cerrar área de calificación y visualización
del área.
3. Siguiente/Anterior estudiante; o búsqueda de un estudiante.
4. Calificación del foro.
5. Habilitar/deshabilitar la notificación de calificación al estudiante.
2
3
1

4
5

9

3

“Calificación de Glosario”
Para calificar un glosario es necesario acceder al
glosario.

Una vez dentro del glosario se muestra todas las entradas de los estudiantes, en
cada entrada hay un campo “Promedio de calificaciones” donde se debe
seleccionar la calificación.
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