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Gestion
nar tareas
1. Añadir/Gestion
nar tareas: A través
t
de estaa función pod
drás asignar ttareas a los diiferentes grupos
u porcentajee de aciertos para aprobar el test ej. 50%,
de alumnos. También
T
te peermitirá fijar un
p
qu
ue quiera, y el alumno deberá repetir el test
75
5% o 100% (El tutor, podrrá utilizar el porcentaje
ntaje adecuado de respuesstas correctas)). Tener en cu
uenta: cuando se
hasta que alcance el porcen
n diferente orden)
reepite el test, las preguntas serán las missmas, pero en
Añadir tarrea:
-

m
selecciionar “ Tareass” (flecha rojaa)
Irr a “ Herramieentas tutor“ y dentro del menú,

-

Seeleccionar la institución, y pulsar añadiir
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-

Introducir nombre de la tarea.

-

Introducir fechas de iniicio y fin de laa tarea.

-

nto, hacer tic een “test onlin
ne” y asignar
gir el test del procedimien
Si el tutor quiere correg
o.
porcentajee de aprobado

-

Hacer tic en
e “Validación del tutor”

-

mail que se deseen; cuando
o se alcance la
Hacer tic en
e las opcionees de recordaatorios de em
nicio, y días antes de la feccha límite de la tarea (introoduciendo el número de días
fecha de in
antes).

-

gnar la tarea
os/grupo/depaartamentos a los que se lees quiere asig
Seleccionaar los alumno

-

Clic en el símbolo
s
> paara incorporarrlos

-

Seleccionaar los tutores y hacer clic en el símbolo > para incorrporarlos
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-

Seleccionaar el procedim
miento y hacer clic en el sím
mbolo > paraa incorporarlo
os

-

Clic en “Añ
ñadir”
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2. Valorar el checcklist
-

Seleccionaar dentro del menú “Herramientas del tutor” el subbmenú “Valorrar checklist”

-

Seleccionaar el rango dee fechas

-

Clic en buscar

-

Seleccionaar la tarea a laa cual se desea acceder.

-

h completaado la tarea ap
parecerán en la pantalla.
Los resultaados de los allumnos que han

-

probado/suspeenso) con com
r
Se puede realizar
una valoración
v
(ap
mentarios dee cada alumno
individual..
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o:
3. Ver el progreso
Se puede monitorizar el progreso general
g
de las tareas desdee el menu “veer progreso” d
dentro de las
herramien
ntas del tutorr.
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Informees
Con esta función
f
se pu
ueden generaar informes por:


Grupo/Depart
G
mento



Procedimiento
o



Alumno

departamento
o, procedimientos,
Sencillam
mente, seleccio
one qué tipo de informe desea
d
generarr(Por grupo/d
o alumno
os):
-

Entre en el área de info
ormes

-

Introduzcaa los rangos de
d fechas,proccedimiento, o grupo de allumnos

-

Hacer clic en “Buscar” o “Exportar a excel”

