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Propósito
Este documento tiene como objetivo brindar a la 
comunidad docente, aquellos recursos necesa-
rios para iniciar en el manejo de la plataforma 
SAVIO, soportada en Moodle. En este documen-
to se detallan aspectos como el manejo de los 
bloques, edición de un curso, editor HTML, subir 
archivos, crear páginas, enlaces, configurar los 
métodos evaluación y creación de actividades 
básicas tales como tareas y foros.

En el menú del sitio presionamos en el botón “Ingreso a SAVIO”.

Definiciones
SAVIO: Sistema de Aprendizaje Virtual Interacti-
vo soportado en la plataforma tecnológica de la 
UTB con la finalidad de apoyar la implementa-
ción de las TIC en los procesos educativos.

Ingreso a la plataforma
El ingreso a la plataforma se realiza a través del 
sitio Web  www.utbvirtual.edu.co en su nave-
gador favorito o ingresando a través del enlace 
“UTBVirtual” disponible en el sitio de la universi-
dad www.unitecnologica.edu.co

Revisión No. 1 - 13/06/2014



5

Manual básico para docentes

En el menú del sitio presionamos en el botón “Ingreso a SAVIO”.

Para usuario de pregrado, usted debe utilizar su 
código y clave (NIP) de SIRIUS. Para programas 
de posgrados y del Centro de Educación Perma-
nente, el usuario inicial es su número de cédula, 
de igual forma la contraseña.  Se recomienda 
que ésta sea cambiada al momento de ingresar 
por primera vez. A continuación se expone como 
realizar ajustes de perfil incluyendo la contrase-
ña.

Actualización de perfil de 
usuario
Para actualizar la información personal de un 
usuario en SAVIO debemos realizar los siguien-
tes pasos:

1. Dirigirnos a la parte superior, al menú de opciones de usuario:

Enlace “Editar  perfil”
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También es posible ingresar a “Editar perfil” a 
través del bloque de administración; en la parte 
izquierda de la página e ingresamos a  “Ajustes 
de perfil” y al enlace “Editar perfil”, tal como se 
muestra en la siguiente imagen:

En este bloque también encontraremos la opción 
de cambiar la contraseña de ingreso.

2. En el formulario siguiente podemos actualizar la información personal del usuario, como el correo 
electrónico, ciudad, país,  descripción, cuentas de redes sociales, fotografía, entre otros.

Revisión No. 1 - 13/06/2014
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3. Para cambiar la fotografía, nos dirigimos al espacio llamado “Imagen del usuario” y en el panel de 
archivos, presionamos en el botón “Agregar” o haciendo doble click en el recuadro, nos aparecerá 
la siguiente ventana:
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4. Por último presionamos el botón “Actualizar información personal” para que SAVIO guarde toda la 
información diligenciada en el formulario.

Cambiar
contraseña de usuario
Para cambiar la contraseña, nos dirigimos al 
menú de opciones de usuario o al bloque de ad-

ministración en el enlace “Cambiar contraseña”:

Revisión No. 1 - 13/06/2014



9

Manual básico para docentes

Luego, cambiamos la contraseña primero ingresando la anterior y luego, la nueva en dos ocasiones.

1. Identificación de los bloques de 
la plataforma

La plataforma SAVIO está desarrollada bajo una 
estructura modular en la cual se muestran en 
bloques las características y componentes pre-
sentes en una página. Estos bloques pueden 
cambiar de acuerdo al espacio o contexto en el 
que el usuario se encuentre.

1.1 Página de inicio (Área personal)
Los bloques que encontramos en el área perso-
nal son los siguientes:

1.1.1 Bloque de Navegación
Brinda un árbol de navegación de todo el sitio. 
Éste permite acceder a cualquier espacio aso-
ciado a la plataforma y a su perfil de usuario. A 

través de este bloque podemos acceder directa-
mente a  nuestros cursos e incluso a un material 
de una sección específica de un curso. El bloque 
de navegación está presente en todos los con-
textos o páginas de la plataforma.

Bloque de navegación en la página de Área personal
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Bloque de navegación en la página de un curso

1.1.2 Bloque de Google Apps
Permite acceder a los servicios de Google Apps 
tales como Correo electrónico, Calendario, Dri-
ve, entre otros. La activación de este servicio se 
da una vez ingrese por primera vez a uno de los 
enlaces disponibles.

Bloque de Google Apps

1.1.3 Bloque de administración
Antiguo bloque de ajustes. Al igual que el bloque 
de navegación, aparece en todas las páginas de 
la plataforma. Brinda acceso a los enlaces de 
ajustes o configuración de la plataforma para un 
usuario (perfil), un curso, un recurso o una activi-
dad. Dependiendo el contexto en que nos encon-
tremos, en este bloque aparecerán los enlaces 
pertinentes.

Bloque de administración: Área personal

Revisión No. 1 - 13/06/2014
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Bloque de administración: Página de curso

Bloque de administración: Página de una actividad

1.1.4 Bloque de Mensajes
En este bloque se listarán los mensajes recibi-
dos junto con el nombre y fotografía del remiten-
te. Para acceder al mensaje, damos click en el 
ícono representado por un sobre de carta.

Bloque de mensajes
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1.1.5 Bloque Mis archivos privados
Es un espacio de almacenamiento de 100 Mb disponibles para que el usuario monte sus archivos 
personales. Este espacio puede utilizarse para situaciones en las que no tengamos un medio físico 
de almacenamiento o estemos en un equipo de acceso temporal.

Mis archivos privados

1.1.6 Bloque Mis cursos
En esta área se presentará el listado de los cursos activos asociados al usuario en sesión. En pre-
grado los docentes y estudiantes verán los cursos activos en el periodo académico correspondiente. 
En el caso de los docentes, en este bloque también se listarán los cursos de pregrado del periodo 
anterior como inactivos. La razón por la cual estos cursos estarán aun disponibles, es que el docente 
pueda acceder y rescatar la información de los cursos y migrarla a los nuevos ya sea aplicando la 
utilidad copia de seguridad o importación de contenidos.

Mis cursos

Revisión No. 1 - 13/06/2014
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1.1.7 Bloque Calendario
En este bloque se marcarán aquellos eventos 
del usuario o del curso generados a partir de ac-
tividades establecidas en fechas específicas o 
eventos registrados por el usuario, entre otros. 
Cada evento está marcado de un color especí-
fico. También brinda un espacio de navegación 
por el calendario en general.

Calendario (Área personal)

Calendario (Curso)

1.1.8 Bloque Soporte SAVIO
Brinda un conjunto de enlaces que acceden al 
centro de soporte ofrecido por SAVIO para la re-
solución de inconvenientes presentados por la 
plataforma.

1.1.9 Bloque Últimas noticias
Espacio de noticias recientes de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar.

1.2 Página de curso
Los bloques que encontramos en el área perso-
nal son los siguientes:
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1.2.1 Tutor y portada del curso
En la parte superior del curso se mostrarán la lista de tutores en un slider rotativo, mostrando la foto 
de cada tutor asignado al curso. Además, se muestra una imagen de portada que puede ser cambia-
da por el docente en cualquier momento. A través de este espacio usted podrá acceder al perfil de 
los tutores y enviarles mensajes. 

1.2.2 Bloque Personas
Permite ingresar a la lista de participantes del 
curso, filtrar por roles, nombre o apellidos; como 
también ver detalles de los usuarios. En este es-
pacio usted podrá realizar acciones masivas con 
los usuarios seleccionados, tales como enviar 
mensaje y colocar una nota de texto. Bloque de personas

Listado de participantes del curso

Revisión No. 1 - 13/06/2014
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1.2.3 Secciones de contenido
En pregrado, los cursos presentan una estructu-
ración por secciones llamado formato semanal, 
en el cual se presentan las secciones propias al 
rango de fechas de la semana correspondiente. 
La primera sección corresponde a un espacio de 
bienvenida o general del curso; se recomienda 
publicar un mensaje de bienvenida a los estu-
diantes, descripción general del curso, plan de 
curso, etc. Las siguientes secciones correspon-

den a las semanas cronológicas del calendario 
divido por semanas y se van marcando en la 
medida que el tiempo pasa (Marca en azul). La 
semana número 1 inicia con la fecha de inicio del 
curso, hasta la semana 17. El periodo académi-
co es de 16 semanas, existen 17 debido a que 
en ambos semestres existe una semana de re-
ceso por festividades, en la cual el docente debe 
informar a los estudiantes.

Formato semanal (SAVIO)

1.3 Barra de notificaciones
Esta barra ubicada en la parte superior de la 
pantalla muestra aquellas notificaciones recien-
tes que tiene el usuario y le permite estar ente-
rado de las actualizaciones que sucedan en sus 
cursos.

1.3.1 Eventos próximos: Muestra aquellas ac-
tividades que tienen fecha de entrega próxima, 

por ejemplo las tareas con fecha límite de entre-
ga. 

1.3.2 Actualización de curso: Muestra aquellas 
notificaciones relacionadas a las actualizaciones 
de un curso. Por ejemplo, si subió un nuevo ma-
terial o una nueva actividad.

1.3.3 Mensajes: Muestra los mensajes entran-
tes del usuario..
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2. Edición de un curso

En este apartado describiremos las configuracio-
nes y recomendaciones básicas al momento de 
iniciar con el montaje de recursos y actividades 
en la plataforma. A continuación se presenta una 
descripción de los elementos involucrados en el 

proceso. Antes de iniciar el proceso de edición 
del contenido del curso es necesario que cam-
biemos el modo del curso haciendo click en el 
botón “Activar edición” ubicado en la parte supe-
rior derecha del curso. 

Botón para la edición del curso

Revisión No. 1 - 13/06/2014
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Botón para la edición del curso en el bloque de administración

Aspecto del contenido del curso luego de activar la edición
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2.1 Configurando secciones del curso

2.1.1 Editor HTML 
La plataforma dispone de un editor de texto 
HTML enriquecido, cuyo manejo es similar al de 
un procesador de texto. De esta forma es posi-
ble incluir textos con variedad de estilos, tablas, 
hipervínculos, imágenes, multimedia, etc. Esta 
herramienta es común en todos los módulos y 
componentes de la plataforma en el cual se re-
quiera un texto con formato.  Entre los compo-
nentes en los cuales aparece esta herramienta 

encontramos el perfil de usuario, las etiquetas, 
foros, páginas, etc.

El editor HTML permite a los usuarios escribir 
texto en formato Web sin necesidad de conocer 
el lenguaje de marcado HTML .El editor permite 
editar desde el código fuente en la opción “HTML” 
de la lista de opciones. Este es un recurso en 
donde se puede sacar toda la potencialidad de 
editor en las páginas.

El editor HTML posee algunas opciones espe-
cializadas para la edición de ciertos contenidos, 
ente  los cuales encontramos:

1. Insertar/editar código  : Especial para po-
ner código fuente de la mayoría de lenguajes 
de programación existentes.

2. Insertar ecuación 
de programación existentes.de programación existentes.de programación existentes.

 : Especial para la cons-
trucción de ecuaciones matemáticas. Inter-
namente esta opción genera código Latex, el 
cual es traducido por la plataforma SAVIO a 
través de los filtros (Hipervínculo).

3. Insertar imagen 
través de los filtros (Hipervínculo).través de los filtros (Hipervínculo).través de los filtros (Hipervínculo).

 : Permite enlazar una 
imagen desde una dirección en internet o su-
bida por el usuario desde el equipo. Dentro 
de la ventana emergente visible, existen pes-
tañas de edición de apariencia y avanzada, 
por ejemplo, si queremos ubicar una imagen 
al lado derecho o izquierdo de un texto, es 
necesario ajustar la alineación de la imagen 
en la pestaña de Apariencia, también es po-
sible cambiar el alto y ancho de la misma de 
manera proporcional.

4. Insertar elemento multimedia (audio, video, 

applet, flash swf)  : Al igual que una ima-
gen permite insertar un archivo multimedia 
dentro del editor de texto. Al igual que la op-
ción de ecuaciones, la plataforma hace uso 
de los filtros para presentar estos contenidos.

5. Insertar caracteres especiales  : Selec-
ción y adición de caracteres especiales tales 
como las letras griegas alfa, omega, pi, etc.

6. Edición en modo completo 
como las letras griegas alfa, omega, pi, etc.como las letras griegas alfa, omega, pi, etc.

 : Cambia al 
modo pantalla completa.

7. Buscar y reemplazar  : Busca un tex-
to y lo reemplaza de acuerdo a los paráme-
tros dados.

8. Insertar hipervínculo  : Permite in-
sertar un enlace, un recurso web. Para acti-
var estas opciones es necesario seleccionar 
un texto o un objeto dentro del editor.

9. Insertar y editar tablas Insertar y editar tablas Insertar y editar tablas 

 : 
Estas opciones permiten insertar y editar ta-
blas en el cuadro de texto, pueden ser con-
figurados las opciones de una fila o celda, 
como también insertar filas, columnas, etc.

Revisión No. 1 - 13/06/2014
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Redimensionar el área de texto: Una de las no-
vedades de este editor es que el área de texto, 
es decir, el área para introducir texto, imágenes, 
archivos multimedia, etc., es redimensionable, se 

puede adaptar a las necesidades de edición del 
usuario. Para ello basta con pinchar y arrastrar 
en el borde inferior derecho del área de texto.

2.1.2 Identificando secciones 
Cada sección (Semana) es importante que sea identificada con la temática a 
tratar según nuestro plan de curso. A continuación mostraremos como asignar 
un nombre a la semana y describir de manera resumida los aspectos genera-
les tratados en dicha sección.

Para editar el contenido de título y resumen de una sección, damos click en el 
enlace 
Para editar el contenido de título y resumen de una sección, damos click en el Para editar el contenido de título y resumen de una sección, damos click en el 

 ubicado justo al lado del número o título de cada sección:
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Formulario de edición de una sección

Luego que guardemos los cambios, observaremos la sección de la siguiente forma:

Revisión No. 1 - 13/06/2014
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2.1.3 Ajustes comunes del módulo
En casi todas las páginas de configuración de 
los módulos de la plataforma, usted encontrará 
una sección llamada “Ajustes comunes del mó-
dulo”, esto se refiere a que estas opciones son 
comunes para todos los recursos o actividades a 
crear. En esta sección podremos encontrar:

1. Visible: Se refiere a si el recurso o actividad 
debe estar visible u oculto para los estudian-
tes. Tiene la misma funcionalidad del icono 
del ojo cerrado o abierto que se encuentra 
junto a cada enlace en la página del curso al 
activar la edición.

2. Número de ID: Nombre de identificación 
única del recurso o actividad. Se utiliza nor-
malmente en el libro de calificaciones para 
realizar operaciones con las actividades eva-
luables.

3. Modo de grupo: Permite configurar como 
será tratada dicha actividad. En caso de utili-
zar el modo de grupo se recomienda configu-
rar los agrupamientos para un funcionamien-
to correcto.

4. Agrupamiento: Seleccionar agrupamiento al 
cual está disponible dicho recurso o actividad.

5. Sólo disponible para miembros de grupo:
Si se marca la casilla, la actividad (o recur-
so) únicamente estará disponible para los es-
tudiantes asignados a los grupos dentro del 
agrupamiento seleccionado.

2.1.3 Restricciones de acceso

Permite al docente restringir el acceso (visibili-
dad) de cualquier recurso o actividad dentro de 
la página del curso de acuerdo con las condi-
ciones que se establezcan en la configuración, 
estas pueden ser por fechas, calificaciones obte-
nidas y actividades marcadas como finalizadas.
 
No es necesario que configure estas restriccio-
nes a menos que usted lo considere estrictamen-
te necesario. En caso de configurar una actividad 
que tenga fechas de disposición (Tareas, quices, 
talleres, lecciones, etc.) dentro de su configura-
ción, NO es necesario utilizar las restricciones de 
este panel.

2.1.4 Uso de etiquetas
La etiqueta permite insertar texto y elementos 
multimedia en las secciones del curso. Las eti-
quetas son muy versátiles y pueden ayudar a 
mejorar la apariencia de un curso si se usan ade-
cuadamente.

Las etiquetas pueden ser utilizadas:
1. Para dividir una larga lista de actividades o 

recursos con un subtítulo o una imagen. 
2. Para visualizar un archivo de sonido o video 

incrustado directamente en la página del cur-
so.

Para agregar una etiqueta hacemos click en el 
“Añadir una actividad o un recurso”: 

Recuerde que usted puede usar el editor de texto 
disponible en el resumen para formatear el texto 
de acuerdo a su gusto, además, puede usar imá-
genes, audio, videos, etc.

Recomendación: No usar textos extensos en el 

resumen, imágenes muy grandes y se recomien-
da no utilizar varios recursos multimedia a la vez, 
pues esto puede llegar a ser incómodo y poco 
usable en la navegación del curso. Si desea rea-
lizar contenidos de texto más extensos, se reco-
mienda utilizar el recurso “Página”.
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El formulario de agregar la etiqueta, consiste en un cuadro de texto con opciones de formato de texto 
enriquecido, este panel se puede ocultar o mostrar:

Revisión No. 1 - 13/06/2014
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Creando la etiqueta y colocando estilos con la opción “Editar Estilos CSS” (Color,  relleno, márgenes, 
bordes, etc.):
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Un ejemplo de cómo se verían las etiquetas en una sección de contenidos:

Antes de iniciar la explicación y uso de esta he-
rramienta, es necesario definir que es un repo-
sitorio de archivos. Un repositorio es un espacio 
centralizado donde se almacena y mantiene un 

conjunto de información digital, ejemplo: archi-
vos. La plataforma dispone de un conjunto de re-
positorios (internos y externos) que pueden ser 
accedidos junto con sus archivos asociados.

2.1.5 Panel de selección de archivos (Lista de repositorio)

Revisión No. 1 - 13/06/2014
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Entre los repositorios internos encontramos:

1. Archivos locales: Archivos asociados al cur-
so en edición, es decir que se podrá seleccio-
nar un archivo previamente montado en ese 
curso. La distribución de los archivos en los 
repositorios locales están en carpetas con los 
nombres del recurso montado.

2. Archivos recientes: Lista los últimos 50 ar-
chivos recientemente seleccionados por el 
usuario en un contexto de curso.

3. Subir un archivo: Antes que un reposito-
rio, es un espacio para seleccionar desde mi 
computador el archivo a enlazar.

4. Archivos de mis cursos: Al igual que los 
archivos locales, este repositorio permite un 
acceso a los archivos de los demás cursos 
que tengo asociado.

5. Archivos privados: Acceso a los archivos 
almacenados en el bloque de archivos priva-
dos.

Entre los repositorios externos encontramos: 

Dropbox, Descargador URL, Wikimedia, Goo-
gle Drive, Álbum Picasa, Flickr Público.

2.1.6 Subir archivos a la página del curso
La plataforma permite compartir y poner a dis-
posición de los estudiantes o participantes del 
curso todo tipo de archivos, estos pueden ser 
documentos de texto, presentaciones, formato 
de texto portable PDF, audio, video, imágenes, 
archivos comprimidos, hojas de cálculo, etc.

Para agregar un archivo a un curso existen va-
rias formas, empezaremos a describir desde la 
manera tradicional hasta la manera más rápida:

2.1.6.1 Modo tradicional
Para agregar un archivo a una sección del curso, 
debemos activar la edición del curso y pulsar en 
el enlace al final de la sección  “Añadir una acti-
vidad o recurso”, luego, seleccionar Archivo en el 
grupo de Recursos.

Luego de pulsar en el botón agregar, nos mues-
tra un formulario con las opciones de configura-
ción del archivo, estas son:
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1. General
• Nombre: Nombre del archivo. Permite colo-

car un nombre al recurso el cual será visible 
con este nombre en la página del curso. 

• Descripción: Texto descriptivo del archivo a 
publicar.

• Muestra la descripción en la página del 
curso: Si es marcada esta opción, la descrip-
ción ingresada en el ítem anterior será visible 
para el estudiante desde la página del curso. 
Esta opción es útil para archivos en los cua-
les se fuerza la descarga y la descripción no 
es visible.

2. Contenido
• Seleccionar archivos: Despliega el panel de 

selección de archivos (lista de repositorios), 
en este se seleccionan el o los archivos a pu-
blicar. Es importante recalcar que el recurso 
tipo Archivo solo visualiza o deja disponible 
un solo archivo, es decir que si usted sube 
más de un archivo al panel y no ha configura-
do un archivo con el principal, el primero de la 
lista será el que estará disponible para los es-
tudiantes. Se recomienda marcar el archivo 
principal o simplemente subir un solo archivo.

3. Apariencia
• Mostrar: Permite ajustar la forma en la que el 

navegador debe mostrar el archivo. A conti-
nuación se describe cada modo, el ajuste por 
defecto es automático:
• Automático: Depende del tipo de archi-

vo, esta opción permite desplegarlo según 
lo soporte el navegador. Por ejemplo, una 
imagen o un PDF, el navegador automáti-
camente lo muestra en pantalla.

• Incrustar: Muestra un enlace de descarga 
dentro de la página junto con la descrip-
ción del archivo.

• Forzar descarga: Se obliga a descargar 
el archivo al computador del usuario, evi-
tando cualquier visualización en la página. 
Es recomendable esta opción para archi-
vos con un tamaño considerablemente 
grande.

• Abrir: Sólo se muestra la dirección en la 
ventana del navegador. Abre el archivo en 
la misma ventana.

• Ventana emergente: A diferencia del an-
terior muestra una nueva ventana con el 
archivo a mostrar.

En resumen:

• ¿Quieres que la plataforma arregle todo por us-
ted? - Automático

• ¿Desea forzar al usuario a guardar el archivo (o 
abrirlo en un programa en su escritorio)? -  For-
zar descarga

• ¿Quieres mostrar el archivo como parte de la 
página del recurso (imágenes, archivos PDF, ví-
deos)? - Incrustar

• ¿Quieres mostrar el archivo en el navegador, 
pero sin las decoraciones de página Moodle 
(imágenes, archivos PDF, vídeos)? - Abrir

• ¿Quieres lo anterior, pero en una  nueva ven-
tana? - En el Pop-up (o posiblemente Ventana 
emergente)

• Abrir: Sólo se muestra la dirección en la 
ventana del navegador. Abre el archivo en 
la misma ventana.

• Ventana emergente: A diferencia del an-
terior muestra una nueva ventana con el 
archivo a mostrar.

• Mostrar tamaño: Muestra el tamaño del ar-
chivo, en el formato ‘<valor> MB ‘, junto con 
el enlace al archivo en el curso.

• Mostrar tipo: Muestra el tipo de archivo, jun-
to al enlace en el curso. Ejemplo,  documento 
de Word, Documento PDF, Presentación, etc.

• Mostrar nombre del recurso: Muestra el 
nombre original del archivo junto con la des-
cripción en la página del recurso.

En caso de haber seleccionado ventana emer-
gente en la opción de mostrar, nos aparecerán, 
si damos click en “Ver más…” unos parámetros 
adicionales en relación al alto y ancho de la ven-
tana, entre otros.

Revisión No. 1 - 13/06/2014
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Sabías que…
Puedes incluir una página web personalizada 
con el recurso archivo

El módulo de archivo se puede utilizar como conte-
nedor de una carpeta de archivos vinculados, como 
un sitio web con un archivo index.html o una activi-
dad de flash con archivos XML/swf junto con su ín-
dex. 
Pasos:
1. Crear un recurso tipo archivo en el curso.
2. Subir el contenido de la página en un archivo 

comprimido en formato ZIP.
3. Luego, dar click en el archivo subido y pulsar 

el botón “descomprimir”, automáticamente se 
generará una carpeta con todos los archivos o 
simplemente se muestran todos los archivos en 
el panel.

4. Seleccionar el archivo “index.html” como archivo 
principal.  Click en el archivo y pulsar en la ven-
tana, “Configurar el archivo principal”, automáti-
camente el nombre aparecerá en un color más 
fuerte (Negrita).

5. Recomendación: Para este tipo de recursos se 
recomienda colocar “Abrir” o “Ventana emergen-
te” en la opción de mostrar en la sección de Apa-
riencia.

2.1.6.1 Modo rápido
Ya hemos visto como enlazar un archivo con los 
pasos tradicionales en la plataforma, ahora, se 
indicará una manera más ágil para enlazar docu-
mentos en la página del curso, simplemente con 
arrastrar y soltar archivos.

Para realizar este procedimiento debemos se-
guir los siguientes pasos:
1. Activar la edición del curso en la parte supe-

rior derecha de la página.
2. Dirigirse a la carpeta en su computador con el 

o los archivos a subir.
3. Seleccione el o los archivos a subir y con 

click sostenido sobre los archivos seleccio-
nados, arrastrar hasta la sección del curso a 
la cual desea subirlos. En cada sección an-
tes de soltar aparecerá el siguiente mensaje 
“Añada archivo(s) aquí”, si está seguro que 
se encuentra en la sección correcta suelte el 
click y automáticamente aparecerán en cada 
uno de los archivos arrastrados una barra de 
progreso que indica la finalización de la su-
bida.

Proceso de arrastre y suelte de archivos en un curso
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2.1.7 Creación de carpeta de archivos
Si deseo publicar información relacionada y es 
necesario que esté agrupada en un solo espacio, 
se recomienda el uso del recurso tipo carpeta 
disponible en la plataforma. Para ello seleccio-
namos carpeta en el cuadro de dialogo.

Al igual como se explicó en el ítem anterior de 
subida de archivos, en la carpeta también se 
montan los archivos en la sección de “Conteni-
do”, previo nombre y descripción. La diferencia 
entre la carpeta  y el recurso tipo Archivo es que 
en el curso, sí se mostrarán todos los archivos 
y subcarpetas agregados en el cuadro de con-
tenido, es decir, todos agrupados en una misma 
carpeta. Recuerde que en este cuadro es posi-
ble el proceso de arrastre y suelte desde nuestro 
computador. 

Otras configuraciones

• Mostrar contenido de la carpeta: Permite 
mostrar los archivos en forma de árbol en la 
misma página del curso o en una página adi-
cional con los archivos.

• Mostrar subcarpetas expandidas: Si marca 
esta opción, toda subcarpeta se mostrará ex-
pandida con sus respectivos archivos.

Tips

Si desea subir muchos archivos a la vez y proceso 
de arrastre y suelte resulte difícil de procesar, usted 
puede comprimir la carpeta en su computador como 
un archivo ZIP, luego subirlo y descomprimirlo direc-
tamente en la plataforma y desplegar todos los archi-
vos al tiempo.

Lista de archivos de carpeta

Revisión No. 1 - 13/06/2014
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Carpeta en página del curso

2.1.7 Agregar un enlace de un sitio web ex-
terno
• En ocasiones deseamos compartir enlaces 

de recursos web externos a través  de su 
URL (páginas, multimedia, etc.) en el conte-
nido del curso. La plataforma permite añadir 
un enlace externo con el recurso tipo URL. 
Para ello:

1. Activamos la edición y pulsamos en “Añadir 
una actividad o recurso” en la semana corres-
pondiente.

2. En la ventana emergente seleccionamos 
URL.

3. Diligenciamos el formulario de configuración 
con los campos de nombre y descripción, jun-
to con la URL externa del recurso en la web.

También, es posible utilizar el panel de reposito-
rios pulsando en el botón “Seleccione un enlace”. 
En este encontraremos disponible los siguien-
tes repositorios: Dropbox, Wikimedia, YouTube, 
Merlot.org, Picasa, Flickr.
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4. Configurar las opciones de apariencia que son similares a la vista en el formulario de configura-
ción de archivos.

5. Existen un conjunto de parámetros que podríamos utilizar para mandar información a aplicacio-
nes o recursos externos, estas opciones son más para desarrolladores (opcionales).

6. Guardamos los cambios y lo veremos en la página del curso de la siguiente forma:

URL en página del curso

2.1.7 Crear una página de contenidos HTML

Es posible construir contenidos enriquecidos en 
los cursos utilizando el editor HTML totalmente 
integrado a la plataforma.  El editor de texto tal 
como lo mencionamos anteriormente, es similar 
a un procesador de texto que facilita la edición y 
formato de textos, incorporación de tablas, esti-
los, hipervínculos, imágenes, etc. 

Para construir una página HTML seguimos lo si-
guiente:
1. Activamos la edición y pulsamos en “Añadir 

una actividad o recurso” en la semana corres-
pondiente.

2. En la ventana emergente seleccionamos Pá-
gina

3. En la página de configuración del recurso co-
locamos el nombre y la descripción.

4. En el espacio de “Contenido de la página”  
desarrollamos el contenido de la página utili-
zando el editor HTML:

Revisión No. 1 - 13/06/2014
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5. En la sección de “Apariencia”  aparecen dos opciones:
a. Mostrar el nombre de la página: Si se marca, mostrará el nombre de la página como título 

del recurso al momento de visualizarlo.
b. Mostrar la descripción de la página: Si se marca,  mostrará la descripción de la página al 

momento de visualizarlo.

2.2 Creando actividades en la platafor-
ma

Además de montar recursos de apoyo en el aula  
virtual, la plataforma permite crear y configurar 
un conjunto de actividades que facilitan la inte-
racción con los estudiantes, brindando espacios 
que flexibilicen el proceso de aprendizaje. La 
plataforma posee una gama de actividades de 
todo tipo en las que podemos encontrar: subir 
archivos, escribir textos en línea, realizar un exa-
men en línea, crear un documento colaborativo, 
tomar lecciones, etc.

En este apartado asumimos que ya ha adquiri-
do las competencias necesarias para el manejo 
de los elementos que involucran la edición de un 
curso. Observaremos que el proceso de agregar 
actividades inicia de igual forma a como se crean 
archivos o carpetas y lo que cambia es la confi-
guración de cada actividad.

A continuación se detalla el uso de algunas acti-
vidades de mayor uso:

2.2.1 Crear una tarea de adjuntar archivos o 
texto en línea

El módulo de Tarea permite al profesor asignar 
un trabajo a los alumnos que deberán construir a 
través de un medio digital y montarlo a la plata-
forma para luego ser revisado y calificado por el 
docente. Las típicas actividades que se pueden 
contemplar con este módulo son: ensayos, pro-
yectos, informes, trabajos escritos, entre otros.

2.2.1.1 Configurar una tarea
Iniciamos el proceso activando la edición del cur-
so y desplegando la ventana de dialogo de se-
lección de un nuevo recurso o actividad, tal como 
se ha explicado en los apartados anteriores. Se-
leccionamos “Tarea” y pulsamos agregar.

En la gran mayoría de recursos y actividades es 
necesario colocar el nombre y descripción (casi 
siempre obligatorio).

Descripción: Texto que se presenta al estudian-
te cuando ingresa a la tarea. Se recomienda des-
cribir claramente las instrucciones y los objetivos 
de la tarea. Recuerde que puede utilizar el edi-
tor HTML para desarrollar el contenido junto con 
imágenes, hipervínculos, etc. Si en la configura-
ción de la tarea especifica un número máximo 
de archivos y un peso específico, se recomienda 
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describir esta información en el cuadro de des-
cripción de la actividad.

Disponibilidad
• Permitir entregas desde: Fecha a partir de 

la cual la actividad estará habilitada para el 
montaje de archivos por parte de los estu-
diantes.

• Fecha de entrega: Fecha establecida como 
límite máximo de entrega de la actividad. Si 
la fecha limite(siguiente) no está habilitada, 
la plataforma permitirá entregas luego de la 
fecha de entrega establecida, si el estudiante 

Tipos de entrega
• Tipos de entrega: La tarea además de per-

mitir subir un archivo, permite texto en línea, 
es decir que el estudiante puede escribir en 
un cuadro de texto la tarea directamente en la 
plataforma. También tiene la opción de brin-
darle un espacio adicional de comentarios 
por la entrega. Por defecto solo está marca-
do “Archivos enviados” que es la opción de 
subida de archivos.  Usted puede jugar con 
estos parámetros de acuerdo a su necesidad.

envía fuera de fecha, la entrada será marca-
da como retrasada y tendrá un color rojo.

• Fecha límite: Si se activa la opción, no se 
aceptarán entregas de tareas después de 
esta fecha sin una ampliación. Normalmen-
te se coloca la misma fecha y hora del ítem 
anterior.

• Mostrar siempre la descripción: Si está 
marcada, la descripción de la actividad será 
visible antes, durante y después de las fe-
chas establecidas de entrega, mientras que 
si está deshabilitada solo será visible durante 
y después de la fecha de entrega.

• Número máximo de archivos subidos: Si 
la opción de “Archivos enviados” está mar-
cado, esta opción se habilitará. En ella pue-
de configurar el número máximo de archivos 
permitidos por entrega. Por defecto solo per-
mite uno (1).

• Tamaño máximo de la entrega: Seleccione 
el tamaño máximo permitido para la subida 
por entrega.

Revisión No. 1 - 13/06/2014
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Tipos de retroalimentación
• Comentarios de retroalimentación: Si está 

habilitado, el evaluador puede dejar comenta-
rios de retroalimentación para cada entrega.

• Hoja de calificaciones externa: Si se habi-
lita, el profesor podrá cargar y descargar una 

Configuración de entrega
• Requiera aceptación del usuario pulsan-

do sobre el botón: Si está habilitado, los 
estudiantes tendrán que pulsar el botón de 
Entrega para declarar que es su entrega de-
finitiva. Esto permite que los estudiantes pue-
dan tener una versión borrador de su entrega 
en el sistema y ajustarla mientras está en el 
rango de fechas disponible. Si ésta opción es 
cambiada de “No” a “Si” después que los es-
tudiantes hayan realizado algunas entregas, 
estas se considerarán como definitivas. 

• Es necesario que los estudiantes acepten 
las condiciones de entrega: Establece un 
campo de aceptación de condiciones al mo-
mento de subir los archivos.

• Permitir reapertura: Determina cómo se 
configura la reapertura de intentos de entre-
ga de la tarea a los estudiantes. Las opciones 
disponibles son las siguientes:

• Nunca - No se permite el reenvío.
• Manual - El profesor puede permitir ma-

nualmente el reenvío.
• Automática hasta aprobar - El envío del 

estudiante se vuelve a abrir automática-
mente hasta que alcance la calificación 
para aprobar. Este valor se establece en 
el libro de calificaciones accediendo a la 
pestaña “Categorías e ítems” dentro de la 
opción “Calificación para aprobar” de esta 
tarea.

• Número máximo de intentos: El número 
máximo de intentos de envío que puede ha-
cer por estudiante. Una vez realizado este 
número de intentos de envío, no podrá ser re-
abierto. Solo está disponible si se selecciona 
manual o automático, hasta aprobar el ítem 
anterior.

hoja de cálculo con las calificaciones de los 
estudiantes cuando califique las tareas.

• Archivos de retroalimentación: Si está ha-
bilitado, el profesor puede anexar unos archi-
vos de retroalimentación a la hora de evaluar 
las tareas.
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Configuración de entrega por equipos
• Entrega por grupos: Si está habilitado, los 

estudiantes se dividirán en grupos en función 
de la configuración por defecto de los grupos 
o personalizada. La entrega del grupo será 
compartida entre sus miembros y verán los 
demás cambios de la entrega, como también 
la calificación asignada.

• Se requiere que todos los miembros del 
grupo entreguen: Si está activado, todos los 
miembros del equipo de estudiantes deben 

entregar la tarea para que la presentación 
de la misma se considere como realizada. Si 
está desactivado, la presentación de la tarea 
se considerará como entregada para todos 
los miembros del equipo desde el momento 
en que cualquiera de sus integrantes lo haga.

• Agrupamiento para los grupos: Este es el 
agrupamiento que la tarea utilizará para for-
mar los grupos de estudiantes. Si no se esta-
blece, se utilizará la configuración por defecto 
de grupos.

Avisos
• Enviar avisos de entregas a los que ca-

lifican: Si está habilitado, los evaluadores 
(normalmente profesores) reciben un mensa-
je cuando un estudiante realiza una entrega 
antes de la fecha requerida, dentro de las fe-
chas establecidas o fuera de plazo. Se pue-
den configurar los métodos de mensajería.

• Notificar a los evaluadores las entregas 
fuera de plazo: En caso de seleccionar No 
en el ítem anterior, es posible solo notificar 
al evaluador cuando una tarea se entregue 
fuera de las fechas establecidas.

Revisión No. 1 - 13/06/2014
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Calificación
• Calificación: Se establece la escala con la 

cual se evaluara la tarea, por defecto está 
en 100, es decir que la calificación máxima a 
asignar es 100 y 0 es la mínima. Para efecto 
de calificación en la UTB se recomienda utili-
zar “Escala Oficial UTB (0.0 – 5.0)”.

• Método de calificación: Selecciona la forma 
con la cual se calificarán las entregas, por de-
fecto se utiliza “Calificación simple directa”, 
pero existen otros métodos como Rúbricas 
y guía de evaluación que veremos en otro 

apartado con más detalle.
• Categoría de calificación: Seleccionamos 

la categoría a la cual pertenece la calificación 
de la tarea. Estas categorías se configuran 
en el libro de calificaciones que veremos más 
adelante con mayor detalle.

• Ocultar identidad: Ocultar la identidad de 
los estudiantes en la tabla de calificaciones. 
Una vez configurada e iniciada la calificación, 
esta opción se bloqueará y no podrá ser cam-
biada.

Luego de configurar todos los parámetros necesarios de la actividad, esta se verá de la siguiente 
forma:

Enlace en la página del curso
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Vista de página de tarea (docente)

Vista de página de tarea (estudiante)

2.2.1.1 Revisar y calificar las entradas
Luego que la actividad esté finalizada y los estu-
diantes hayan publicado sus tareas, el docente 
tiene la opción de descargar, revisar y calificar 
las entradas de los estudiantes. Para ingresar al 

panel de revisión de tareas no dirigimos a la pá-
gina de la tarea y pulsamos el enlace “Ver/Califi-
car todas las entregas”

Revisión No. 1 - 13/06/2014
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Este hipervínculo nos llevará a la tabla con la 
lista de estudiantes junto con los archivos subi-
dos. Adicionalmente se muestra información del 
estado de la tarea, fecha de última modificación 
(entrega), fecha de última modificación de la ca-
lificación, comentarios y calificación final.

Normalmente la tabla es más ancha que la pan-

talla de nuestro computador, por tal razón se en-
cuentra una barra de scrolls en la parte inferior 
que nos ayuda a visualizar los campos más a la 
derecha de la tabla.

A continuación se describe cada elemento de la 
página de calificación de tarea:
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A. Acciones sobre las calificaciones:

• Ver libro de calificaciones: Permite dirigirse 
directamente al libro de calificaciones gene-
rales del curso. Se explica con mayor detalle 
en el capítulo de calificaciones.

• Descargar todas las entregas: Permite des-
cargar en un archivo ZIP todas las entra-
das de los estudiantes, los archivos lue-
go de descomprimir la carpeta, tienen la 
siguiente forma: <nombre de estudiante>-<id 
subida>_<nombre del archivo>.

B. Calificación: 
Permite dirigirse directamente a la página de 
calificación individual por estudiante, desde esa 
página se asigna el valor de la calificación (en 
caso de que sea rubrica aparecerán los criterios 
de evaluación), el espacio de retroalimentación 
(texto y archivo). Además, usted puede navegar 
por cada uno de los estudiantes utilizando los 
botones inferiores de la página: “Guardar y mos-
trar siguiente”, “Siguiente”, “Anterior”, “Guardar 
cambios”.

Revisión No. 1 - 13/06/2014
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C. Editar: Lista desplegable que posee las si-
guientes opciones:

1. Calificar (explicado con anterioridad).
2. Evitar cambios en la entrega: No permite que 

el estudiante vuelva a editar la entrega de su 
tarea.

3. Ampliar plazo: Permite posponer con fechas 
a un estudiante en específico.

D. Opciones de selección: Permite realizar ac-
ciones masivas con los estudiantes selecciona-
dos:

1. Bloquear entregas: No permitir más envíos.
2. Desbloquear entregas: Reactivar nuevamen-

te los envíos.
3. Ampliar plazo: Posponer la fecha de entrega 

para los estudiantes seleccionados.
4. Mandar archivo de retroalimentación: Subir 

un archivo de retroalimentación para varios 
estudiantes al tiempo.

E. Tareas por página: Establece el número de 
registros a visualizar por página.

F. Filtro: Filtrar de la lista los estudiantes que ya 
enviaron la actividad o solo los que requieren ca-
lificación.

G. Calificación rápida: Al estar habilitado, per-
mite asignar las calificaciones directamente en 
la tabla de entregas. Calificación rápida no es 
compatible con la calificación avanzada y no se 
recomienda cuando hay múltiples marcadores.

2.2.2 Crear un foro de discusión
Los foros constituyen espacios de interacción de 
forma asincrónica entre los participantes de un 
curso (estudiantes y docente), en el cual se pro-
mueven discusiones sobre una o varias temáti-
cas, siendo el tutor el mediador o moderador del 
mismo.
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Los foros en la plataforma pueden ser de varios 
tipos: para uso general, ejemplo, espacios de 
presentación, foro de novedades, etc.; O única y 
exclusivamente para un tema en específico dado 
por el docente. A continuación veremos cómo 
configurar un foro de diversos tipos.

2.2.2.1 Características de los foros
• Existen diferentes tipos de foro: Para uso ge-

neral, cada persona plantea un tema, debate 
sencillo, pregunta y respuesta, tipo blog.

• Los aportes o discusiones pueden verse ani-
dados, por rama, en orden de creación. Ade-
más de la persona que creo la entrada.

• Los aportes pueden incluir archivos adjuntos 
o elementos multimedia.

• Los aportes pueden ser evaluados a través 
de una estrategia de calificación. También se 
puede establecer fechas de restricción de en-
tradas para calificación.

• El docente puedo editar, mover o borrar las 
entradas propias y las de los estudiantes.

• Permiten suscripción para el envío de men-
sajes de correo electrónico de los aportes del 
foro.

• Es posible hacer un rastreo de los mensajes 
no leídos dentro de un foro.

• Los mensajes se envían al correo electrónico 
luego de un tiempo establecido por el admi-
nistrador (normalmente 30 minutos), lo cual 
permite hacer modificaciones a la entrada an-
tes de ser enviada.

2.2.2.1 Configurar un foro
Para crear un foro de discusión, antes que todo 
debemos activar la edición, luego dirigirnos a la 
sección correspondiente y pulsar en “Añadir una 
actividad o recursos” allí seleccionaremos “Foro” 
y luego agregar.

Descripción: Este espacio es de mucha impor-
tancia, ya que se describe claramente cuál es la 
intención del foro, las instrucciones que los es-
tudiantes deben conocer para realizar un buen 

aporte y los criterios de evaluación en caso de 
ser calificado.

Tipo de foro

• Cada persona platea un tema: Cualquier 
participante del curso puede iniciar un tema o 
hilo nuevo de discusión en el cual los demás 
participantes pueden entrar y realizar sus 
aportes. Recomendado para foros con temá-
ticas variadas.

• Debate sencillo: Este foro solo permite un 
tema de discusión. La descripción del foro 
se convierte en la primera entrada realizada 
por el docente y a partir de allí todos los es-
tudiantes realizan sus aportes respondiendo 
el aporte de cualquier otro participante. Los 
aportes aparecen en una sola página. Útil 
para discusiones de un tema concreto.

• Foro P y R: Foro de pregunta y respuesta. 
Los estudiantes deben primero fijar su aporte 
antes de ver el de sus compañeros.

• Foro para uso general: Es el foro más co-
mún y es el que está marcado por defecto 
en la configuración. Este permite a los parti-
cipantes crear nuevos temas y entradas. Tal 
como su nombre lo indica es un foro abierto 
que puede ser utilizado para aspectos gene-
rales que no necesitan ser evaluados.

• Foro general tipo blog: Es igual que el foro 
para uso general, solo que el formato de vi-
sualización es en forma de Blog y presentan 
enlaces para ingresar a contestar las entra-
das.

Adjuntos y recuento de palabras

• Tamaño máximo del archivo adjunto: Esta-
blece el peso de los archivos adjuntos a una 
entrada de foro. Por defecto aparece 500Kb.

• Número máximo de los archivos adjuntos: 
Establece el número de archivos permitidos 
por entrada.

• Mostrar número de palabras: Muestra en la 
entrada del foro cuantas palabras se han uti-
lizado. Puede ser considerado un criterio de 
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evaluación.

Suscripción y seguimiento
• Modalidad de suscripción: Permite realizar 

un seguimiento a las entradas o aportes nue-
vos del foro a través del correo electrónico.
• Suscripción opcional: Los participantes 

eligen si desean ser suscritos al foro.
• Suscripción forzosa: Obliga a todos los 

participantes del curso a estar suscritos al 
foro.

• Automática: Todos están suscritos al ini-
ciar el foro, pero los participantes pueden 
desuscribirse en el momento que lo de-
seen.

• Desactivada: No permite suscripciones.
• ¿Leer rastre de este foro?: Permite ver 

el número de entradas sin leer en el foro.
• Opcional: Los estudiantes pueden activar 

o desactivar el rastre cuando lo deseen.
• Conectado: El rastreo siempre está ac-

tivo.
• Desconectado: El rastreo siempre está 

inactivo.

Umbral de mensajes para bloque: Si deseo 
establecer una restricción de entradas por par-
ticipante en un tiempo determinado, esta opción 
le puede servir. El umbral de bloque establece 
cuantas entradas en un tiempo determinado 
puede agregar un participante, luego que pase 
el tiempo establecido, empieza un nuevo periodo 
para el umbral.

• Periodo de tiempo para bloque: Puede ser 
desde un (1) día hasta una semana calen-
dario. Si no deseo bloquear, marco la opción 
“No bloquear”.

• Umbral de mensajes para bloqueo: Cuan-
tos mensajes permitidos en el periodo esta-
blecido.

• Umbral de mensajes para advertencia:
Cuantos mensajes debe ingresar el estudian-
te para ser advertido de la cantidad restante.

Calificación

• Categoría de calificación: Si tenemos ca-
tegorías de calificación establecidas previa-
mente, podemos seleccionar a cual pertene-
ce esta actividad.

Calificaciones

• Tipo de consolidación: Define la estrategia 
de calificación de las entradas del foro. Esta 
pueden ser: promedio, número de calificacio-
nes, máxima calificación, mínima calificación, 
suma de calificación o simplemente no hay 
calificaciones.

• Escala: En caso de haber seleccionado al-
gún tipo de calificación, podremos seleccio-
nar la escala con la cual se evaluarán las en-
tradas del foro.

• Limitar las calificaciones a los elementos 
con fechas en este rango: Permite solo ca-
lificar las entradas que se hayan realizado 
dentro de las fechas establecidas. Toda en-
trada por fuera de esa fecha no será tomada 
en cuenta.
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Luego de haber configurado el foro, se verá de la siguiente forma:

Ejemplo de vista de un foro para uso general o cada uno plantea un tema.

Ejemplo de vista de un foro debate sencillo
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3. Administración de cursos en 
general

3.1 Agregar, eliminar, ocultar y mover 
secciones

Los cursos en la plataforma pueden presentarse 
en diferentes formatos, los más comunes son el 
formato semanal y el formato por temas; para el 
formato semanal, el número de semanas por de-
fecto es de 17, mientras que para el formato por 

temas es de 5; para ambos casos se incluyen la 
sección 0 o sección de generalidades y bienve-
nida.

Si deseamos agregar o quitar una nueva sección 
(tema o semana), debemos activar la edición del 
curso y dirigirnos al final de las secciones e iden-
tificar dos botones para agregar o quitar.

3.2 Ocultar y mover recursos o activi-
dades

Las secciones, los recursos y las actividades 
dentro de un curso pueden ser movidas entre 
ellas, por ejemplo, mover un archivo de una sec-
ción a otra o incluso mover la semana 2 a la se-
mana 3.

Al momento de activar la edición de un curso, 
observaremos que aparecerán un conjunto de 
opciones al lado de cada semana, recurso o ac-
tividad. En esta lista está el icono de mover en 
forma de cruz.

Para los recursos y actividades: 
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Para las secciones:

3.3 Ajustando los parámetros del curso

Un curso en la plataforma posee un conjunto de 
parámetros ajustables de acuerdo a la necesi-
dad del docente, estos se encuentran con infor-
mación predefinida y en ocasiones no es nece-
sario editar. Para ingresar a estos ajustes nos 
dirigimos, dentro de un curso, al bloque de ad-
ministración -> Administración del curso->Editar 
ajustes.

A continuación algunos parámetros:

3.3.1 Fecha de inicio del curso
Establece la fecha en la cual inicia el curso en 
plataforma, a partir de esta fecha empiezan a co-
rrer las semanas.

Si deseamos mover, simplemente debemos dejar el click sostenido sobre el icono anterior y arrastrar 
hasta el lugar deseado dentro del curso.
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3.3.2 Resumen del curso y archivos de resumen
Se describe de manera breve la temática del curso. Es posible subir un archivo asociado al curso. Si 
este archivo es una imagen, se mostrará en la lista de mis cursos.

3.3.3 Cambiar el formato de curso y cantidad 
de secciones
Se describe de manera breve la temática del cur-
so. Es posible subir un archivo asociado al curso. 
Si este archivo es una imagen, se mostrará en la 
lista de mis cursos.

Si deseamos cambiar la forma de visualización 
del curso ajustamos el formato del mismo. Los 
formatos disponibles son:

1. Formato por pestañas: Cada sección apare-
ce en una pestaña independiente.

2. Formato social: Es un formato para cursos de 
tipo foro.

3. Formato semanal/formato semanal SAVIO: 
Cada sección establece la fecha en la cual se 
encuentra cronológicamente. La semana en 
ejecución aparece marcada en azul.

4. Formato por temas: Define una sección por 

tema.
5. También es posible establecer el número de 

secciones.

3.3.4 Cambiar idioma al curso
La plataforma cuenta con dos idiomas, español e 
inglés y se puede establecer uno de ellos en un 
curso, es decir que las opciones de visualización 
del curso aparecerán en el idioma seleccionado 
para todos sus participantes. El idioma por de-
fecto es el español.

3.3.5 Cambiar el tamaño máximo de archivos 
permitidos en el curso
Este parámetro es muy importante, ya que pue-
de limitar el tamaño de los archivos subidos por 
el docente o los estudiantes en el aula. Por de-
fecto, está configurado para 512Mb.
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3.4. Participantes del curso

Visualiza la lista de participantes del curso, es 
decir, todos aquellos matriculados en el aula 
virtual. Para acceder a dicha lista, dentro de un 
curso nos dirigimos al bloque de Personas en el 
enlace de Participantes.

En la lista podremos filtrar por rol, nombre y ape-
llidos. También es posible conocer si un estu-
diante ingreso al aula y cuando fue la última vez 
que accedió, saber cuál es el correo electrónico, 

etc. 

Al ingresar, encontrará la lista de personas en el 
curso. Allí podrá realizar las siguientes acciones:
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3.4.1 Ver perfil de usuarios
Ver información completa de perfil de un parti-
cipante. Para acceder simplemente damos click 
en el nombre de la persona o en la fotografía. 
En el perfil del usuario podremos ver información 

detallada del usuario como también los cursos 
en los cuales se encuentra matriculado. Además, 
es posible enviar un mensaje directo a la perso-
na, dando click en el botón “Enviar mensaje”

3.4.2 Enviar mensajes masivos
Para enviar mensajes masivos para todos los 
participantes, nos regresamos a la lista de par-
ticipantes y seleccionamos los usuarios a los 

cuales deseo enviar el masivo, luego en la parte 
inferior de la lista, elegimos “Enviar Mensaje”.
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Luego escribo el mensaje y verifico los receptores.

3.5 Copia, restauración e importación 
de cursos

En muchas ocasiones es necesario guardar co-
pia de seguridad de nuestros cursos. La plata-
forma dispone de herramientas para la creación 
de archivos, descarga y copia de seguridad que 
podremos almacenar en nuestros equipos y a 
su vez utilizarla para restaurar la información en 
nuevas aulas.enlace de Participantes.

3.5.1 Creación de archivo de copia de segu-
ridad
Para la creación del archivo de copia de segu-
ridad, nos dirigimos al bloque de administración 
del curso y seleccionamos la opción “Copia de 
seguridad”.

Esta opción nos mostrará un “wizard” con un 
conjunto de pasos necesarios para la creación 
de la copia de seguridad. Los pasos se descri-
ben a continuación:

1. Ajustes iniciales: En este paso selecciona-
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mos a nivel general que queremos almacenar en la copia, por ejemplo, al seleccionar “Incluir 
actividades” la copia guarda todos los recursos y actividades del aula. Se recomienda dejar se-
leccionado las opciones predefinidas.

Las opciones deshabilitadas solo están disponi-
bles para el administrador del sitio. Pulsamos en 
el botón siguiente para continuar.

2. Ajustes del esquema: En este punto podre-
mos seleccionar aquellos recursos y activida-
des a guardar en la copia de seguridad. Es 
posible solo guardar lo que creamos conve-
niente. Si desmarcamos una sección com-

pleta, automáticamente se deshabilitarán 
los recursos y actividades asociadas. En la 
columna de datos de usuario, aparecerá una 
X en rojo, esto indica que en la copia no se 
guardará información de matrícula de estu-
diantes; estas opciones solo están disponi-
bles para el administrador. Al final pulsamos 
siguiente para continuar.
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3. Confirmación y revisión: En este punto po-
dremos confirmar aquellos elementos selec-
cionados en la copia de seguridad y cambiar 
el nombre del archivo a generar. Cuando es-
temos completamente seguros, pulsamos en 
el botón “ejecutar copia de seguridad” para 
iniciar el proceso de guardado. 

4. Ejecutar copia de seguridad: Este proceso 

puede tardar en la medida que el contenido 
del curso sea extenso y con muchos recur-
sos. Tenga un poco de paciencia al momento 
de ejecutar este procedimiento. Al finalizar 
encontrará el mensaje satisfactorio de la rea-
lización de la copia.
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5. Luego de haber culminado procedemos a 
descargar o restaurar el archivo creado. Toda 
copia de seguridad hecha por el usuario, se 
almacena en una zona llamada “Zona de 

copia de seguridad privada de usuario”, allí 
estará el archivo disponible para descarga o 
restauración posterior.

3.5.2 Restauración de copia de seguridad
Luego de haber creado el archivo de copia de 
seguridad, podemos restaurar el contenido del 
mismo en un curso ya sea completamente vacío, 
fusionando la información o simplemente borran-
do y restaurando todo desde cero.

Para realizar una restauración de copia, nos ubi-
camos en el curso al cual deseamos montar los 
recursos de la copia de seguridad.  Luego nos 
dirigimos al bloque de administración y seleccio-
namos la opción “Restaurar”. 

Al ingresar a este espacio, podremos observar el 
recuadro para montar el archivo de copia de se-
guridad o podemos seleccionar una copia hecha 
previamente en las zonas de copia de seguridad 
del curso, del usuario o copias automáticas. 

Para restaurar la copia seguimos los siguientes 
pasos:

1. Montar el archivo de copia de seguridad o se-
leccionar una copia de las listas disponibles y 
pulsar restaurar.
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2. Confirmación de copia: En este punto el 
sistema le muestra el contenido de la copia 
de seguridad e información de la misma.

3. Destino: Este punto es muy importante y de 
mucho cuidado. Existen dos espacios de op-
ciones disponibles. 

a. Restaurar en este curso: Restaura la 
copia en el curso actual, es decir, el curso 
del cual se pulso el botón “restaurar”.

b. Restaurar en un curso existente: Per-
mite seleccionar el curso destino en el 
cual se restaurará la copia.

 � En ambos casos, aparecen dos opciones adi-

cionales:

a. Fusionar la copia de seguridad con 
este curso: Restaura la copia y fusiona 
el contenido del curso seleccionado.

b. Borrar el contenido del curso actual y 
después restaurar: Borrar el contenido 
del curso seleccionado y restaura la copia 
de seguridad desde cero. Este procedi-
miento no tiene reversa.

4. Ajuste: Seleccionamos los aspectos genera-
les del curso. Se recomienda dejar marcado 
las tres opciones por defecto. Pulsamos con-
tinuar.
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5. Esquema: Seleccionamos los recursos y ac-
tividades a restaurar. En caso de requerir  al-
gunos elementos del listado, marcamos solo 
los necesarios. Pulsamos siguiente.

6. Revisar: Confirmamos que los elementos 
seleccionados son los marcados para la res-
tauración. Luego, pulsamos “Ejecutar restau-
ración”.

7. Ejecución: Este proceso puede tardar en la 
medida que el contenido del curso sea exten-
so y con muchos recursos. Tenga un poco de 
paciencia al momento de ejecutar este pro-
cedimiento. Al finalizar encontrará el mensaje 
satisfactorio de la realización de la restaura-
ción. Al pulsar en continuar lo llevará al curso 
restaurado.
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3.5.3 Importación de copia de seguridad
Es igual que el procedimiento de restauración 
con la diferencia que no se toma un archivo de 
copia de seguridad sino un curso de referencia 
seleccionado de una lista. Para acceder a la op-
ción de importación nos  dirigimos al bloque de 
administración y seleccionamos “importación”. 
La opción de importación, por defecto, fusiona la 
información.

A continuación nos mostrara una lista de 10 cur-
sos posibles, si el curso que usted desea no está 
en el listado, debe utilizar el buscador de la parte 
inferior. En esta lista solo aparecerán aquellos 
cursos en los cuales usted tiene rol de profesor.

El procedimiento a seguir es exactamente igual 
a los pasos descritos en la parte de restauración. 
Recuerde que por defecto, el procedimiento de 
importación utiliza la opción de fusionar el conte-

nido del curso. 

Al final debe aparecer el mensaje de importación 
satisfactoria.
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