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El diseño del entorno
Supongamos que hemos sido dados de alta con el rol de profesor con permiso de
edición y que al acceder al curso nos encontramos con que éste se encuentra vacío.
En este caso deberemos:
•
•
•

Configurar el entorno y determinar sus principales características: formato,
suscripciones, etc.
Agregar los bloques que vayamos a necesitar.
Añadir las herramientas, actividades y recursos de aprendizaje.

A estas tres cuestiones dedicaremos los apartados que siguen. Antes debemos saber
que para trabajar en esta línea tenemos que encontrarnos en la vista de edición.
Para ello, pulsamos sobre el botón que pone "Activar edición"

Éste aparece en la esquina superior derecha de nuestras pantallas.También
podríamos pulsar sobre el Bloque Ajustes y, a continuación, en Administración del
curso y en Actvar edición. Para salir del modo edición sólo tenemos que pulsar
nuevamente sobre el botón.
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Debes conocer
A medida que comencemos a diseñar el curso, al editar sus propiedades o al
configurar cualquier recurso, es posible que encontremos cuestiones que no
sepamos resolver o no entendamos a qué hacen referencia. Debemos saber que
pulsando sobre el icono que tiene la imagen de una interrogación, que muy
frecuentemente aparece, obtendremos ayuda puesto que se nos abre una ventana
emergente con información y aclaraciones.

Editar ajustes
Comencemos por configurar el entorno determinando la apariencia de la interfaz y
estableciendo algunas cuestiones del funcionamiento. Tenemos, para esto, que
acceder al Bloque Ajustes y, a continuación, a Administración del curso y Editar
ajustes.
En nuestras pantallas veremos el conjunto de campos o parámetros que deberemos
responder o editar.

En primer lugar, deberemos hacer constar el nombre completo del curso y reducir
éste a un nombre corto. Este último aparecerá, por ejemplo, en la barra de
navegación. Ambos campos son obligatorios, de ahí que aparezcan destacados en
rojo.
A continuación, podemos proporcionar una breve descripción sobre el curso en
cuestión en el cuadro de texto referente al Resumen del curso. Por ejemplo,
podemos hacer referencia a las competencias que se van a adquirir al participar en él.
Este texto podría llegar a aparecer junto al título del curso en la Página Principal.
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En segundo lugar, vamos a establecer el Formato. Como formato se entiende el tipo
de organización que va a adquirir la interfaz de la página de inicio de nuestro curso.
Así podemos optar por:
•

•

•

•

Formato de temas. Entiéndase por temas las secciones a las que ya hemos
hecho referencia cuando hemos descrito la interfaz. Esto es, las subdivisiones
que se crearían en la página inicial y nos permitirían organizar los recursos,
actividades y herramientas de aprendizaje por unidades de estudio recogidas
en el programa.
Formato semanal. En este formato las subdivisiones no están pensadas por
temas o unidades de estudio sino por semanas. De esta forma cada
subdivisión tendría una fecha establecida para su visualización y trabajo a
partir del inicio del curso.
Formato Social. El curso se organiza en torno a un foro que aparecería en la
página inicial y a través del cual se facilitarían los recursos y se propondrían las
actividades.
Formato SCORM. En la página inicial del curso visualizaríamos el contenido
de un paquete SCORM.

El más usual es el formato de temas. Si optamos por éste, o por el formato semanal,
hemos de establecer el número de temas o semanas que vamos a crear. Asimismo,
tenemos que decidir:
•

si deseamos que las secciones que ocultemos se mantengan invisibles para el
alumnado o se muestren en forma colapsada. Esto es, las secciones o
subdivisiones que aparecerán en la página inicial del curso pueden ser
ocultadas por el profesor por propia voluntad. En próximos apartados veremos
cómo. Mas lo que tenemos que decidir ahora es si una vez ocultas, queremos
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•

que el alumnado perciba la sección aún cuando vacía o simplemente no vea
nada.
si queremos que todas las secciones se muestren en la página inicial del curso
o, si por el contrario, se muestren en páginas diferentes.

Seguidamente, debemos establecer la fecha de inicio del curso y ver:
•
•

si ponemos el curso disponible al alumnado ya y, en consecuencia, éste puede
comenzar a interactuar, visualizar los recursos, etc.
si se quiere o no ocultar las calificaciones de las actividades a los alumnos y si
se quiere obtener informes de actividad de cada alumno y, por tanto, registro
de sus accesos.

Quedaría por concretar:
•

•

si se va a trabajar en grupo, o no, en el curso. Inicialmente debemos mantener
seleccionada, en Modo de grupo, la opción No hay grupos. Si los vamos a
necesitar, quedamos emplazados al apartado que en este módulo aborda el
trabajo de grupo.
si se va a permitir el acceso al curso a usuarios con el rol de invitado sin
necesidad de inscribirlos. En caso afirmativo, debemos introducir la contraseña
con la que accederán.

El rastreo de finalización
Otra de las cuestiones que debemos resolver al Editar ajustes, y esto antes de que
pulsemos sobre el botón Guardar cambios para finalizar, es la referida al Progreso
del estudiante.
Lo que se conoce como "rastreo de finalización" permite, por una parte, a los tutores
definir el conjunto de condiciones o criterios que debe superar todo alumno para
finalizar el curso y, por otra, tanto a los tutores como a los alumnos hacer el
seguimiento de sus avances.
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Ahora lo que se nos demanda es que decidamos si vamos a hacer uso o no de esta
medida de control y seguimiento. En uno u otro caso en el desplegable Rastreo de
finalización debemos seleccionar entre tenerlo Activado o Desactivado,
respectivamente. Por otra parte, si deseamos que el rastreo de finalización comience
desde el momento en que un alumno es matriculado en el curso, debemos marcar la
casilla "El rastreo de finalización comienza en la matriculación".

Si hemos optado por usarlo debemos saber que tras finalizar la edición de los ajustes
tenemos que determinar las condiciones o criterios y esto se hace desde
Administración del curso pero en la opción Rastreo de finalización. Una vez allí
debemos:
1. Concretar si los alumnos han de superar todos o sólo algunos de los criterios que se
van a definir. La elección se debe hacer en el desplegable Método de agregación.

2. Seleccionar qué otros cursos desarrollados han debido superarse ya para poder
finalizar éste. Para esto es condición indispensable que los otros cursos hayan tenido
activo el rastreo de finalización. En caso contrario, se nos informará de que no se
puede crear la relación de dependencia.
3. Marcar si deseamos que el propio alumno pueda indicar si ha finalizado o no el
curso. Si se activa, sepamos que hay que poner activo el bloque Autocompletar.
4. Establecer qué roles también pueden decidir si el curso está finalizado. Si
seleccionamos más de uno, debemos marcar si todos los roles que hemos elegido lo
deben decidir o si es suficiente con que lo haga cualquiera de ellos.
5. Seleccionar las actividades que el alumnado debe tener completas para darse por
finalizado el curso. Tenemos que tener en cuenta que en el listado de actividades
posibles sólo aparecerán aquellas para las que, cuando han sido configuradas,
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hayamos activado el rastreo de finalización. Si se selecciona más de una actividad,
tenemos que elegir, a su vez, si es suficiente con que esté superada cualquiera de
ellas o deben estarlo todas.
6. Indicar la fecha en que el curso se dará por finalizado y/o el número de días
mínimos que debe estar el alumnado matriculado antes de acabar.
7. Marcar la nota mínima para dar por finalizado el curso.

Agregar bloques
Los bloques son las herramientas que se localizan en los laterales de la pantalla. Ya
hemos hecho referencia anteriormente a esto.
Tienen funcionalidades diversas. Principalmente son herramientas de organización
como el calendario o los eventos próximos, herramientas de comunicación como los
mensajes o comentarios y herramientas para el seguimiento del aprendizaje como el
estatus de finalización del curso.
El profesor puede decidir cuáles va a incorporar y añadirlos, así como eliminarlos, de
manera rápida y sencilla. Recomendamos que al menos los siguientes sean tenidos en
consideración:
•

•

•

•

•

Calendario. Porque a través de él se podrá tener noticia de los eventos que,
en el curso, tendrán lugar en el mes, la semana o el mismo día. Además cada
usuario podrá registrar sus eventos personales.
Usuarios en línea. Porque nos muestra los usuarios que se encuentran online.
En consecuencia, nos permitirá saber con quién podemos interactuar y
conversar en directo.
Mensajes. Porque tiene las funcionalidades de un correo electrónico solo que
es interno a la plataforma. Nos permitirá comunicarnos con el resto de usuarios
de manera asíncrona.
Personas. Porque nos muestra la relación de usuarios que participan en el
curso, teniendo rápido acceso a sus perfiles e informes de actividad en la
plataforma ny pudiendo redactar mensajes a más de un contacto.
Estatus de finalización del curso. Porque tanto el alumnado como los
profesores pueden obtener información de su avance en el curso.
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Todos los bloques se relacionan en el menú desplegable Agregar un bloque que, en
la vista de edición, se deja ver en el margen izquierdo de nuestras pantallas.
Para añadir cualquiera de ellos sólo tenemos que seleccionarlo de la lista. Después de
esto, automáticamente el bloque ya aparece en alguno de los laterales de la pantalla.
Nosotros tendremos que reubicarlo allí donde queramos que aparezca. Para desplazar
el bloque sólo tenemos que situar el cursor sobre él. Cuando veamos que la forma del
cursor cambia a una similar a un aspa, entonces pulsamos y, manteniendo pulsado,
desplazamos el bloque hasta depositarlo en el lugar exacto.
A medida que vayamos insertando algunos de ellos, podremos ver cómo junto a su
denominción aparece un conjunto de iconos. Necesitamos saber para qué sirven.
Pasamos a enunciar su finalidad:

Configurar o editar el bloque.

Ocultar o mostrar el bloque en la vista de estudiantes, aún cuando en la de profesor se
sigue visualizando.
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Asignar un rol a un usuario.

Eliminar el bloque.
Si pulsamos sobre el icono con forma de aspa, de cualquiera de los bloques, nos
aparecen los parámetros que nos permiten decidir si el bloque va a visualizarse sólo
en la página inicial del curso o en cualquiera de sus páginas y en qué lateral y
posición.

Por último añadir que esta versión de Moodle nos permite, además de ocultar o
mostrar las opciones de cada uno de los bloques, minimizar estos en una barra
lateral izquierda que se genera en la página de inicio del curso para albergarlos.

Si queremos ganar más espacio para visualizar la parte central de la pantalla, y para
ello vamos a desplazar a la barra lateral alguno de los bloques, sólo tenemos que
pulsar en el icono de la flecha. Para esto no tenemos necesidad de tener activo el
modo edición.
El bloque seleccionado se visualizará como una pestaña en el margen izquierdo de la
pantalla. El contenido del mismo se podrá ver con sólo poner el cursor sobre él.
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Para saber más
•

Benito Crosetti, B. (2000). Herramientas para la creación, distribución y
gestión de cursos a través de internet. Edutec, nº12.

Incorporar actividades y recursos
Además de añadir a la página principal del curso las herramientas que hemos citado
en el apartado anterior, tenemos que poner a disposición del alumnado los materiales
de estudio que van a necesitar (guía u orientaciones, contenidos, etc.), así como otras
herramientas de comunicación y evaluación que nos serán de utilidad durante el
desarrollo de la acción formativa, entre otras: tareas, cuestionarios, foros, chat... En
Moodle todos ellos los encontraremos como recursos o actividades.
Para añadir cualquiera de estos recursos o actividades a la página inicial del curso el
procedimiento es siempre el mismo.
Debemos pulsar sobre el botón "Añadir una actividad o un recurso", seleccionar el
recurso o actividad que vamos a incluir y pulsar sobre el botón Agregar.

El botón Añadir una actividad o recurso se encuentra en todas las secciones o
subdivisiones de la página inicial por lo que es conveniente que los recursos y
actividades las vayamos incorporando en el lugar donde finalmente queramos que
aparezcan. No obstante, después se podrán desplazar por la parte central del mismo
modo que se movían los bloques.
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En los próximos apartados vamos a ver cómo tenemos que configurar los recursos y
actividades que con más frecuencia emplearemos pero antes debemos reseñar la
utilidad de cada uno de los iconos que encontraremos junto a las actividades y
recursos una vez que aparecen en la página inicial. Estos son:

Editar el título o nombre del recurso o actividad.

Añadir sangrado al enlace de acceso al recurso o actividad.

Mover el recurso o actividad de lugar en una misma sección o despalazarlo a otras.

Editar o configurar el recurso o actividad pudiendo modificar desde su título hasta
cualquier otro aspecto de funcionamiento.

Eliminar completamente el recurso o actividad. No existe opción a deshacer por lo que
hay que prestar especial cuidado.

Duplicar o hacer una copia del recurso o actividad.

Mostrar u ocultar el recurso o actividad a la vista de los alumnos.

Asignar roles a los usuarios del curso.

Establecer el funcionamiento del recurso o actividad en función de los grupos que se
hayan definido en el curso. Las opciones son:
•

Sin grupo: Todos los alumnos acceden al recurso o actividad.
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•
•

Grupos visibles: Los alumnos trabajan en grupos aún cuando pueden ver el
trabajo de los demás grupos.
Grupos separados: Los alumnos sólo pueden trabajar con su grupo y ver la
producción de éste.

Para saber más
Guía de herramientas para profesores

Vincular un archivo
A disposición del alumnado vamos a tener que poner multitud de archivos y en
diferentes formatos (HTML, pdf, word, excel, powerpoint, etc.). Como mínimo en la
plataforma aparecerán:
•

•

•

Guía del estudiante o similar. Documento donde constarán: la relación de
competencias a adquirir, el programa de la acción formativa, el posible
cronograma, la descripción de la metodología y el sistema de evaluación, la
presentación del equipo de tutores, etc.
Manual de uso de la plataforma. Documento donde se detalle la utilidad de
cada una de las herramientas puestas a disposición del alumnado en el
entorno formativo, cómo funcionan y los requisitos técnicos para un correcto
funcionamiento.
Módulos de estudio en versión web y para la impresión o descarga donde
aparecerá toda la información que el alumnado necesitará para construir el
conocimiento y por ello estará actualizada y adaptada a los usuarios, estará
escrita en estilo conversacional y acompañada de ejemplos.

Para vincular estos a la página inicial se recomienda que previamente los hayamos
alojado en el bloque Archivos privados del usuario. Este bloque, el cual
deberemos añadir como uno más, hace las veces de repositorio privado. En él
podemos guardar cualquier archivo que vayamos a necesitar o deseemos publicar o
compartir tanto en este curso como en otros en los que intervengamos. Cómo
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organizar los archivos por carpetas y cómo subirlos a ellas será explicado en el
próximo apartado.
Hecha la recomendación, veamos cómo se añaden este tipo de archivos a la página
inicial del curso:
1. Pulsamos sobre Añadir una actividad o un recurso y seleccionamos Archivo. Lo
encontraremos en el listado como recurso. Pulsamos sobre el botón Agregar.
2. Ahora debemos proceder a su configuración. Para esto debemos rellenar el
formulario que veremos en pantalla. En primer lugar, facilitamos un nombre. Éste
aparecerá en la página inicial del curso como el enlace al archivo. También es
obligatorio redactar una breve descripción del archivo que se adjunta. Esta descripción
podrá leerse en la página inicial si nosotros lo deseamos. Si queremos que así sea,
debemos marcar la casilla Muestra la descripción en la página del curso.
Seguidamente, hay que seleccionar el archivo que se enlazará. Tendremos que pulsar
sobre Agregar. En la ventana emergente, en vez de seleccionar la opción Subir un
archivo, pulsaremos sobre Archivos privados. Ahí visualizaremos nuestras carpetas
y archivos. Selecionamos el archivo que corresponda.

Una nueva ventana emergente aparecerá frente a nuestros ojos. En este caso se trata
de decidir cómo vamos a incorporar el fichero.
Disponemos de dos formas posibles:
1. Haciendo una copia del archivo.
2. Creando un acceso directo al archivo.
Para realizar nuestra
consideraciones:
•
•

elección

debemos

tener

en

cuenta

las

siguientes

si el fichero original es modificado, la actualización sólo se hará efectiva en
aquellos archivos que se han enlazado mediante acceso directo.
si el fichero original se elimina, antes de ser borrado, automáticamente aquellos
archivos vinculados como acceso directo se convierten en copias.
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Marcamos, pues, aquella opción por la que nos hayamos decidido y después
pulsamos sobre el botón Seleccionar este archivo.
Después, elegimos cómo se va a visualizar el archivo. De entre las posibilidades que
tenemos, las que con mayor frecuencia usaremos son:
•
•
•

Incrustrar. El archivo se visualizará embebido en una página
manteniendo la barra de navegación.
Forzar descarga. El archivo se descargará.
En ventana emergente. El archivo se abrirá en una nueva ventana del
navegador.

Finalmente marcamos las restricciones de disponibilidad que consideremos oportunas
y pulsamos sobre el botón Guardar cambios y regresar al curso.

Los archivos privados
Para cargar los archivos que vamos a necesitar y organizarlos por carpetas, en el
bloque Archivos privados del usuario vamos a pulsar sobre el botón Gestionar mis
archivos privados.
En primer lugar, tenemos que crear todas aquellas carpetas que nos vayan a ser
necesarias para organizar los archivos. Por ejemplo, podemos crear tantas carpetas
como temas tengamos contemplados en el programa para dentro de ellas insertar los
materiales de cada uno de los módulos de estudio. Para esto:
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1. Pulsamos sobre Crear un directorio.
2. Escribimos el nombre que le vamos a dar a la carpeta. Debemos tener la precaución
de que los términos que utilicemos para su denominación no contengan tildes,
espacios, ni la letra ñ. Pulsamos sobre el botón Crear un directorio.
Inmediatamente pasaremos a visualizar el nuevo directorio en pantalla. Si estamos
viendo sólo la representación de la carpeta y su denominación, nos encontramos en la
vista Miniatura.
Debemos saber que si pulsamos sobre el icono que aparece junto al dibujo de la
carpeta se abre una ventana emergente desde donde podremos cambiar el nombre
del directorio, comprimirlo o eliminarlo.
Pulsando sobre la carpeta misma, accederemos a su interior. Una vez dentro,
podemos subir los archivos.
Si recordamos los pasos que seguimos para subir la foto de nuestro perfil, no tenemos
más que reproducirlos. La forma más segura consistía en:
1. Pulsar sobre el botón Agregar.
2. Pulsar sobre el botón Examinar y seleccionar el archivo a añadir.
3. Pulsar sobre el botón Subir este archivo.

Una vez arriba, podemos renombrarlo, cambiarle su ubicación, eliminarlo o decargarlo
si pulsamos sobre su icono. Si se trata de un archivo comprimido podremos
descomprimirlo. Se abrirá una ventana emergente con todas estas opciones.
Antes de abandonar la página pulsamos sobre el botón Guardar cambios.
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Debes conocer
Si subimos algún archivo comprimido debe ser de extensión .zip porque en Moodle
no se pueden descomprimir los archivos de extensión .rar

Recomendación
Para nombrar los archivos que subamos a la plataforma, así como para denominar
las carpetas que creemos para organizarlos, debemos usar palabras que no
contengan la letra ñ, no tengan tildes ni espacios y no estén escritas en mayúscula.

Vincular un paquete de contenidos
Moodle está preparado para importar e incorporar contenidos que han sido
empaquetados siguiendo el estándar SCORM. Estos paquetes tienen terminación .zip
por lo que serían cargados al bloque Archivos privados del usuario tal como se ha
descrito en el apartado anterior.
Inicialmente, el procedimiento para añadirlos es el mismo que para cualquier otro
recurso. Recordemos que pulsábamos sobre Agregar una actividad o recurso,
después seleccionábamos el recurso, en este caso Paquete SCORM, y finalmente
pulsábamos sobre Agregar. A continuación, ya en el formulario de configuración,
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introducíamos el nombre con el cual el recurso iba a enlazar en la página inicial,
proporcionábamos una descripción sobe el mismo y marcarábamos si esta descripción
iba estar visible en la página de inicio del curso. Hasta aquí ninguna novedad. ¿Cómo
proseguimos?
1. Pulsamos sobre el botón "Seleccione un archivo"
2. Seleccionamos el paquete de contenidos ya disponible entre nuestros archivos
privados. Insistimos en que el paquete debe tener extensión .zip.
3. Determinamos si el contenido del paquete se va a visualizar en una ventana
emergente o en la propia plataforma y si deseamos que se oculten o no los botones de
navegación que aparecen adicionales al menú que facilitará el desplazamiento por las
páginas de contenidos.

4. Realizamos los ajustes que sean necesarios en los parámetos de disponibilidad y
finalización y pulsamos sobre el botón "Guardar cambios y regresar al curso"

Debes conocer
Moodle también nos permite incorporar paquetes de contenidos que siguen la
especificación IMS Content Packaging.
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Crear tareas
Al margen de los materiales que facilitemos al alumnado para su lectura y revisión,
tendremos que proponerles actividades con las que aplicar el conocimiento adquirido y
que al mismo tiempo nos permitan evaluar su grado de aprendizaje. Las actividades
que diseñemos dependerán de las competencias que persigamos desarrollar en la
acción formativa pero aún así deberían ser variadas: la lectura y síntesis de un
artículo, la resolución de un caso o el desarrollo de un proyecto, la confección de un
mapa conceptual o la redacción de un ensayo, la intervención en un blog o la
grabación de un podcast, etc.
Vamos a ver ahora todas aquellas cuestiones que debemos conocer para su correcta
configuración. Una vez que la hemos agregado:
1. Insertamos su nombre y proporcionamos la descripción de la tarea. Esta
descripción podrá ser leida cuando el alumnado acceda a la tarea. Cuando diseñemos
la tarea, debemos garantizar que la información que proporcionemos al alumnado sea
muy precisa y muestre con claridad no sólo qué se espera que él haga sino también
informe acerca de: qué recursos deben usar y con qué apoyos cuentan, cómo deben
remitir el trabajo, cuáles son los criterios de evaluación...
2. Establecemos la fecha a partir de la cual el alumnado podrá hacer el envío de la
tarea, la fecha a partir de la cual los envíos quedarán marcados como "retraso" y la
fecha de vencimiento de la tarea. Si no queremos definir ninguna de estas tres fechas
debemos dehabilitarlas.
3. Seleccionamos si queremos o no que:
•

•

los docentes reciban un mensaje cuando un estudiante haya realizado una
entrega bien sea antes de la fecha requerida, dentro de las fechas establecidas
o fuera de plazo.
los estudiantes deban confirmar el envío.

4. Marcamos si queremos o no que:
•
•

•
•

junto a la descripción de la tarea se facilite un editor de texto para su desarrollo
online.
se pueda hacer el envío de más de un archivo. Si es así hay que establecer el
número máximo de archivos. También hay que decidir el tamaño máximo de
las entregas.
el alumnado pueda dejar comentarios junto a sus entregas.
el tutor pueda proporcionar comentarios de feedback o retroalimentación por
cada entrega o subir archivos con esta información.
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5. Definimos la calificación de la tarea. Esto es, marcamos la puntuación numérica
máxima que puede recibir un alumno en su evaluación. En este momento también se
podría seleccionar, en lugar de la puntuación numérica, aquella escala a partir de la
cual la tarea sería calificada. En el próximo apartado mostramos cómo podemos crear
nuestra propia escala.
6. Seleccionamos el método de calificación. Tres son las opciones que se facilitan, a
saber: Rúbrica, Calificación simple directa y Guía de evaluación. Si nos hemos
planteado usar una escala deríamos optar por Calificación simple directa. Si queremos
usar la rúbrica, en próximos epígrafes explicamos cómo se crea ésta.
Finalmente concretamos los parámetros de disponibilidad y finalización de la actividad
y pulsamos sobre el botón Guardar cambios y regresar al curso.
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Recomendación
Al margen del método de calificación que se defina, siempre se debe permitir que el
profesor pueda dejar comentarios de retroalimentación para especificar las
cuestiones que deben mejorarse y reforzar lo que está bien realizado.

Las escalas

Las tareas se pueden evaluar usando no sólo escalas numéricas, por ejemplo del 0 al
10, sino también cualitativas, por ejemplo Apto o No apto. Las primeras no hay que
crearlas porque directamente nosotros al configurar la tarea indicamos la puntuación
máxima de valoración, las segundas sí hay que definirlas. Es más, antes de diseñar
las tareas, estas escalas deben de estar creadas. A continuación, explicamos cómo se
hace.
En Administración del curso, en el Bloque Ajustes, accedemos a Calificaciones.
Automáticamente en el bloque aparecen otras muchas opciones, todas ellas referidas
a la administración de las calificaciones. Entre ellas encontramos la opción Escalas.
Pulsamos sobre ésta y pasamos a ver la relación de escalas estándar que ya han sido
definidas por el administrador de la plataforma y están disponibles para éste y otros
cursos. Nosotros, podemos hacer uso de éstas o definir otras personalizadas. En este
último caso debemos pulsar sobre el botón Agregar una nueva escala.
Como venimos haciendo para otros muchos elementos, vamos a cumplimentar los
campos sobre los cuales nos solicitan información, estos son:
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1. Nombre. Enunciado o título que vamos a darle a la escala.
2. Escala. Valores que van a citarse en la escala ordenados de menor a mayor y
separados por comas. Por ejemplo: Insuficiente, Necesita mejorar, Bien, Excelente.
3. Descripción. Texto descriptivo de la escala, su finalidad y significado de los
valores.
Después de esto, pulsamos en el botón Guardar cambios y la escala pasa a aparecer
entre las escalas personalizadas y ya está lista para usarse.
Las rúbricas
Cuando hemos visto cómo crear una tarea hemos hecho alusión a las rúbricas. Éstas
son uno de los instrumentos de evaluación más utilizados en la actualidad.
La rúbrica consiste en una tabla de doble entrada. En la primera de sus columnas
aparecen los criterios de evaluación que se atenderán para calificar la tarea. Cada
criterio será matizado en diferentes niveles. Estos se presentan en las columnas que
restan de menor grado de presencia al mayor.

Para usar la rúbrica en una tarea hemos debido de escogerla como método de
calificación en la pantalla de configuración de la tarea.

Después de pulsar sobre el botón Guardar los cambios y regresar al curso para así
finalizar con la creación de la tarea, tenemos que volver a su configuración para poder
acceder en el Bloque Ajustes a las opciones de Calificación avanzada. Pulsamos
sobre Definir rúbrica.
En pantalla visualizaremos el editor de rúbricas donde, en primer lugar, tendremos que
poner un título a la rúbrica en el campo Nombre y añadir una breve descripción sobre
ella y su funcionalidad en el cuadro de texto Descripción.
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Por defecto, aparece un primer criterio añadido en la rúbrica. Éste tiene asignado tres
niveles de valoración y a estos últimos se les ha dado los valores 1, 2 y 3,
respectivamente. Tendremos que:

1. Definir el primer criterio. Para ello pulsamos sobre Clic para editar criterio. Se
activará una entrada de texto donde podremos introducir la denominación del criterio.
Por ejemplo: Participación.
2. Concretar los niveles de valoración de este primer criterio y establecer sus
puntuaciones. Tenemos que pulsar, en este caso, sobre Clic para editar el nivel. Si
necesitamos algún nivel más tenemos que pulsar sobre el botón Añadir nivel. Tres
niveles, por ejemplo, serían:
nivel 1: No participa en el foro o cuando lo hace sus aportaciones no tienen
que ver con el debate.
nivel 2: Participa poco en el foro y/o sus mensajes son breves y no expresan
opiniones fundamentadas.
nivel 3: Participa muy activamente en el foro. Envía mensajes relacionados
con los temas de debates, expresa sus opiniones de forma clara y cita
referencias que apoyan a sus reflexiones y opiniones.
3. Añadir tantos criterios como necesitemos. Por cada uno de ellos tendremos que
pulsar sobre el botón "Añadir criterio" y reproducir los dos pasos anteriores.
4. Decidir, entre otras cuestiones, si:
•
•

Permitimos que los usuarios puedan acceder a una vista previa de la rúbrica
previo a la clalificación.
Permitimos que quien califica pueda añadir comentarios de texto para cada
criterio.

Finalmente pulsamos sobre el botón "Guardar rúbrica y dejarla preparada".
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Para saber más
•
•

Cómo crear una rúbrica de evaluación
Torres Gordillo, J.J. & Perera Rodríguez, V.H. (2010). La rúbrica como
instrumento pedagógico para la tutorización y evaluación de los aprendizajes
en el foro online en educación superior. Pixel-Bit, nº36.

Incorporar un foro
El foro es una de las herramientas de comunicación más usadas en e-learning. Se
trata de una herramienta de comunicación asíncrona que es muy pertinente para:
•
•

•

promover la socialización y el primer contacto entre el alumnado y el equipo de
tutores al inicio de la acción formativa.
dar respuesta generalizada a dudas o consultas que aparezcan con respecto a
la información de lectura o las tareas, la metodología o los criterios de
evaluación. También a problemas técnicos.
favorecer el debate sobre temas de interés relacionados con el contenido de
estudio, así como el intercambio de recursos y materiales.
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•

facilitar el trabajo colaborativo.

Generalmente, en una acción formativa e-learning, se suelen poner activos en la
plataforma:
•
•
•

un foro denominado Foro Principal para trasladar a él todas las consultas y
novedades que tengan que ver con el curso a nivel general.
un foro denominado Cafetería para permitir la conversación sobre cuestiones
personales, de actualidad, etc.
tantos foros como temas de estudio existan para en ellos motivar el debate y el
intercambio de materiales, dar respuesta a dudas y consultas sobre la temática
de estudio, poder desarrollar actividades en grupo, etc

A continuación vamos a ver cómo se crea uno cualquiera de ellos, no obstante, los
pasos que se explican son los que hay que seguir para crear todos los foros que
vayamos a necesitar:
1. Pulsamos sobre Añadir una actividad o un recurso, seleccionamos Foro y
pulsamos en Agregar. Recordemos que el botón Añadir una actividad o un recurso lo
tenemos disponible en todas las secciones de la página inicial del curso. Si estamos
añadiendo el foro Cafetería o Principal, éste debería ser incluido en la primera sección
de la página. Si estamos creando los foros temáticos, cada uno de estos debería ser
creado en la sección dedicada al tema en cuestión.

2. Aportamos el nombre del foro y un breve texto introductorio. Sería pertinente hacer
referencia a la funcionalidad que le vamos a dar al foro y recordar alguna de las
netiquetas o normas que deben tenerse en cuenta, por ejemplo:
•
•

No iniciar nuevos hilos de debates para abordar cuestiones que ya se están
tratando.
Mostrar contrariedad o discrepancia en los debates pero respetando las
opiniones de los demás.

3. Seleccionamos el tipo de foro:
•

Si vamos a permitir que cualquier usuario pueda abrir en él tantos hilos de
debate como desee, debemos mantener la opción marcada por defecto: Foro
para uso general. Esto también es una particularidad del tipo Foro estándar
que aparece en un formato de blog. La diferencia entre ambos es que, en
Foro para uso general, al acceder a la herramienta visualizaremos el asunto o
denominación de todas las cadenas de mensajes abiertas. Al pulsar sobre
cada una de ellas veremos el mensaje que la inicia y las réplicas que ha tenido.
En Foro estándar que aparece en un formato de blog, al entrar podemos leer
todos los mensajes que inician debates, a modo de posts en un blog.
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•
•

•

Si el número de debates que puede iniciar cada usuario va a estar limitado a
sólo uno, escogemos Cada persona plantea un tema.
Si en el foro sólo queremos que haya visible una única discusión, debemos
marcar Un debate sencillo. En este caso, el texto de introducción que
anteriormente decíamos había de escribirse, debe sustituirse por el mensaje
directamente.
Si deseamos que el foro sea una sucesión de preguntas e intervenciones de
respuestas, optamos por Foro P y R. Los alumnos, en este tipo de foro,
deberán responder antes de ver los mensajes de los demás.

4. Establecemos la modalidad de suscripción. Ésta puede ser:

•

•
•
•

Opcional. Son los usuarios personalmente quienes eligen si quieren ser
suscritos o no al foro y, en consecuencia, recibir por correo electrónico
notificaciones.
Forzosa. Todos los usuarios están suscritos y no pueden darse de baja.
Automática. Todos están suscritos inicialmente pero pueden darse de baja
cuando gusten.
Deshabilitada. No se permiten suscripciones.

5. Decidimos si poner activo o no el rastreo. Esto es, si deseamos que los mensajes
puedan ser marcados como leídos o no para facilitar el seguimiento del debate.
6. Concretamos el tamaño máximo que puede tener los archivos que se adjunten en
los mensajes y el número de archivos total que se podrá adjuntar.
7. Desplegamos el parámetro Tipo de consolidación para definir cómo va a ser
calificado el foro. Si no queremos que éste reciba valoración seleccionamos No hay
calificaciones. Otras posibilidades serían:
•
•
•

Promedio de calificaciones. La calificación del foro será la media de las
calificaciones obtenidas en los mensajes.
Máxima calificación. La calificación más alta de las dadas a los mensajes se
convierte en la calificación del foro.
Suma de calificaciones. La calificación del foro será la suma de las
calificaciones obtenidas en los mensajes.

Si hemos optado por evaluarlo, en el parámetro escala tenemos que seleccionar bien
la puntuación máxima del foro bien la escala cualitativa a partir de la cual se va a
valorar. Recordemos que esta escala debe ser creada previamente.
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Por último, debemos saber que podemos calificar todos los mensajes publicados en el
foro o sólo aquellos que han sido emitidos en un plazo de tiempo determinado. Para
esto último debemos marcar la casilla Limitar las calificaciones a los elementos
con fechas en este rango y establecer las fechas.

La evaluación de los iguales
Si el tutor tiene que evaluar cada mensaje publicado por cada alumno, además de
valorar las tareas, incentivar los debates, responder las dudas y atender al alumnado,
se verá desbordado. Es un buen momento para favorecer la evaluación entre iguales.
¿Por qué los alumnos no valoran sus intervenciones entre sí? Hacer esto posible es
fácil:
1. Después de haber cerrado la página de configuración del foro, volvemos a acceder
a ella del mismo modo a como si fuésemos a cambiar algún parámetro.
2. En el Bloque Ajustes observaremos que se han puesto activas las opciones de
Aministración del foro. Pulsamos sobre Permisos.

3. En el desplegable Anular rol avanzado seleccionamos Estudiante.
4. Busquemos entre todos los permisos el relativo a Calificar mensajes. Pulsamos en
la casilla Permitir y después en el botón Guardar cambios.
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Recomendación
No olvidemos informar a los estudiantes de que ellos van a valorar los mensajes de
los compañeros en el foro y propongamos los criterios que deberán tener
presentes. Podemos dejar esta información en la cabecera del foro y, por tanto, la
redactaremos en el formulario de configuración en el campo Introducción. o bien,
podemos darla a conocer en el mensaje inicial o de bienvenida al mismo.

Añadir un chat
Por su parte, el chat es de las herramientas de comunicación síncronas que siempre
está disponible en e-learning. Principalmente se utiliza para mantener sesiones de
tutoría en directo. Pero puede ser muy útil para la implementación de estrategias de
enseñanza colaborativas o dinámicas de grupo del tipo lluvia de ideas. Si dispusiera
de sistema de voz también nos permitiría desarrollar lecciones magistrales o
conferencias pero no es el caso.
Suele haber un chat por curso. Así pues, vamos a incluir nosotros también uno. Lo
ubicaremos en la primera sección de la página inicial junto al foro Cafetería y Principal.
Se agregará desde el botón Añadir una actividad o un recurso y para su
configuración tendremos, en primer lugar, que indicar el nombre que vamos a darle y
aportar un beve texto informativo del uso que tendrá la herramienta.
Al chat se podrá acceder en cualquier momento pero podemos concertar una primera
sesión estableciendo la fecha y hora para su desarrollo.

Asimismo, podemos decidir si deseamos que se repita la sesión a la misma hora todos
los días o se repita la sesión todas las semanas en el mismo día y hora. Si
simplemente no queremos programar sesiones seleccionemos No publicar horas de
chat y, por consiguiente, no será convocada ni siquiera la primera sesión.
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Las conversaciones tenidas lugar en el chat son automáticamente grabadas pero
tenemos que registrar si queremos que los mensajes nunca sean borrados o, por el
contrario, sean guardados sólo durante un tiempo determinado. Por otra parte, los
profesores siempre tendrán acceso a estas grabaciones pero podemos permitir que
todos los usuario, también los estudiantes, lo tengan.

La finalización de la actividad
Cuando hemos abordado cómo configurar los distintos recursos y actividades, para
ninguno de ellos hemos hecho referencia a los parámetros referidos a la Finalización
de actividad.
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Aún cuando estos parámetros van a variar según el recurso o actividad, siempre hay
una serie de ellos que se mantiene:
1. Rastreo de finalización. En primer lugar, hay que decidir si para la actividad o
recurso en cuestión se va a hacer el rastreo o no. En caso de hacerse, ¿puede el
alumnado determinar que ha finalizado? Podría hacerlo si así lo deseamos, los
estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada.
También podría hacerse automáticamente en base a una serie de requisitos que hay
que seleccionar:
•
•

Requerir calificación. Si se activa se tendrá presente que el alumno haya
superado una determinada calificación.
Requerir ver. Si se activa será suficiente con que el alumnado haya accedido
al recurso o actividad.

En el caso de los foros aparecen como requisitos además:

•
•
•

Requerir mensajes. El alumnado debe haber enviado el número total de
mensajes que se ha estipulado.
Requerir debates. El alumnado debe haber creado el número total de debates
que se ha marcado.
Requerir réplicas. El alumnado debe haber respondido en el número de veces
que se ha establecido.

2. Se espera finalizar en. Si se habilita hay que especificar, a su vez, la fecha en que
se espera se haya concluido.
No hay ningún problema si para todos los recursos y actividades definimos los
términos de finalización. Es más, es recomendable que lo hagamos porque tanto el
alumnado como el profesorado puede hacer un seguimiento efectivo. Téngase
presente que en la página inicial, junto a cada recurso o actividad, aparecerán unos
iconos que les informarán del estado de finalización
Además en el informe Finalización de la actividad los alumnos podrán consultar su
ritmo de avance y el trabajo que ya han realizado y el faltante. Los profesores
obtendrán en este informe la misma información pero referida a todos los alumnos.
Y esto no supone que todos los recursos y actividades deban ser finalizadas para que
el curso lo sea. Como vimos en el apartado en que hicimos referencia a ello, de entre
todas las actividades y recursos nosotros hemos de seleccionar los que son criterio o
condición para finalizar el curso y, obviamente, no han de serlos todos. Para obtener
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información sobre el progreso, en referencia a estos condicionantes para finalizar,
debemos acceder al bloque Estatus de finalización del curso.

Debes conocer
Cuando establecemos que el rastreo de finalización se haga automáticamente
atendiendo a la obtención de una calificación mínima, tenemos que indicar cuál es
esa calificación. Esto se hace desde el libro de calificaciones.

Las restricciones de disponibilidad
Tampoco se ha aludido a las condiciones de disponibilidad y acceso que para cada
recurso o actividad pueden ser definidas. La visibilidad y el acceso a los recursos y
actividades puede estar determinado porque el alumnado haya alcanzado una
calificación mínima en otra actividad, el estudiante haya finalizado el trabajo con algún
recurso o simplemente porque se haya alcanzado una fecha en el calendario.

Los parámetros Disponible a partir de y Accesible hasta nos permiten establecer la
fecha a partir de la cual la actividad o recurso estará visible y accesible y la fecha en
que dejará de estarlo. Por su parte, los ajustes Condición de calificación o
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Condición de finalización de actividad nos dejan determinar la calificación mínima o
el grado de finalización, respectivamente, que debe obtenerse en otra actividad para
que el nuevo recurso o actividad esté disponible.

La asignación a grupos
En Moodle es posible que nuestros estudiantes trabajen grupalmente en tareas
diferenciadas y con materiales diferentes. Sin embargo, no se habían mencionado,
hasta el momento, las oportunidades que para favorecer el trabajo en grupo ofrece
Moodle.
Si volvemos sobre el formulario de configuración de alguna actividad o recurso
podremos comprobar cómo éste recoge una serie de parámetros denominados
Ajustes comunes del módulo. Estos nos permitirán hacer efectiva la asignación de
los recursos y actividades a grupos de alumnos. Sin embargo, antes de describir el
procedimiento para ello hay que resolver otras dos cuestiones.

En primer lugar, hay que regresar a la pantalla de configuración del curso, pulsando
sobre la opción Editar ajustes relativa a Administración del curso dentro del Bloque
Ajustes, y señalar si en el curso se va a trabajar con:
•
•

Grupos separados. Los estudiantes sólo pueden ver el trabajo de su propio
grupo.
Grupos visibles. Los estudiantes trabajan en un grupo pero pueden ver el
trabajo de los demás grupos.

La opción que se marque será la que por defecto se asigne a todos los recursos y
actividades que se incluyan en el curso. Si no se ha forzado el modo de grupo para
todo el curso, al configurar las actividad o/y recursos se podrá modificar la modalidad.
Puede llegar, incluso, a ser pertinente seleccionar directamente la opción No hay
grupos. Esta recomendación se hace porque lo más habitual es que las actividades
grupales sean puntuales y los alumnos trabajen individualmente y compartan los
mismos materiales de estudio y herramientas.
Seguidamente, debemos de crear los grupos y asignar a ellos los usuarios. Pulsamos
sobre Grupos en el Bloque Ajustes. La opción pertenece a Usuarios. Después
podríamos:
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•

Crear un grupo manualmente. Para ello:
1. Pulsamos sobre el botón Crear grupo.
2. Indicamos el nombre que adopta el grupo y pulsamos sobre el botón
Guardar cambios.
3. Automáticamente el nuevo grupo aparece en el listado de grupos. Lo
seleccionamos y pulsamos sobre el botón Agregar/Quitar usuarios.
4. Vamos seleccionando las personas que formarán parte del grupo en el
listado de usuarios denominado Miembros potenciales.
5. Pulsamos sobre el botón Agregar y los sujetos quedarán incluidos en la
relación de Miembros del grupo.
6. Cuando hayamos terminado pulsamos sobre el botón Regresar a los
grupos.

•

Crear un grupo de manera automática. Para ello:
1. Pulsamos sobre el botón Crear grupos automáticamente.
2. Seleccionamos el rol que deben tener los sujetos que pasen a ser
miembros del grupo o de los grupos que se creen.

3. Especificamos si vamos a determinar el número de grupos que deben
crearse o el número de miembros que estos vayan a tener e introducimos el
número exacto bien de grupos o bien de miembros.
4. Determinamos si los grupos se van a crear por azar o alfabéticamente por
nombre o apellido.
Los agrupamientos
Inicialmente, ya tenemos todo listo para hacer que los alumnos trabajen grupalmente.
Sólo tenemos que configurar las actividades y recursos para ello. Hay dos formas
posibles:
a. Accedemos al formulario de configuracion de la actividad o recurso en
cuestión y en Modo de grupo seleccionamos entre las opciones de grupos
visibles o grupos separados. La diferencia entre ellas radica en que la
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primera opción permitirá que el alumnado pueda ver el trabajo o
intervenciones de los demás grupos mientras que la segunda opción no.
b. En la página inicial, activamos el modo edición pulsando sobre el botón
Activar edición. Si en los ajustes del curso determinamos que no iban a
haber grupos, junto a la denominación de cada actividad y recurso veremos
el siguiente icono:

Para cambiar el modo de grupo, sólo hay que pulsar

sobre el icono y dejarlo como:
visibles.

para grupos separados o

para grupos

Automáticamente, las tareas creadas y los recursos estarán puestos a disposición de
todo el alumnado sólo que han sido configurados para usarse grupalmente. Ahora
bien, podrían llegar a estar disponibles sólo para un grupo de estudiantes concreto, o
varios de ellos, y no para todos. Pensemos en las dos situaciones siguientes:
1. Los alumnos han sido divididos en cuatro grupos de trabajo. Los cuatro grupos
tienen que resolver un mismo caso. Para esto le hemos facilitado un foro para que
puedan organizarse y discutir y un wiki donde poder desarrollar la solución.
2. Los alumnos han sido divididos en dos grupos. Uno de los grupos debe leer una
serie de documentación y redactar un ensayo. El otro debe ver cuatro documentales y
desarrollar una síntesis de la información que aportan. Los dos grupos cuentan con un
foro y un wiki.
La principal diferencia entre la primera y la segunda situación, no está en el número de
grupos que participan en ellas. Está en lo que se demanda y en cómo debemos
organizar el trabajo.
En la primera situación es suficiente con crear los cuatro grupos, poner disponible el
archivo con la descripción del caso a todos los alumnos y abrir un foro y un wiki
configurándolos para ser usados por grupos separados o visibles. En la segunda
situación crearíamos dos grupos y configuraríamos el foro y el wiki para ser usados
por grupos separados o visibles pero tendríamos que proporcionar archivos diferentes
a cada grupo. Esto sólo será posible si creamos dos agrupamientos a partir de estos
dos grupos. Veamos cómo.
Para crear los dos agrupamientos necesitamos haber creado previamente los dos
grupos. Una vez que disponemos de ellos, sin abandonar la página de Grupos,
pulsamos sobre la pestaña Agrupamientos.
Seguidamente, pulsamos sobre el botón Crear agrupamiento. Introducimos el
nombre que se le va a dar y pulsamos sobre el botón Guardar cambios. El nuevo
agrupamiento, en ese entonces, habrá sido creado. Para añadir el grupo de sujetos a
él pulsamos sobre el icono de Mostrar grupos del conjunto
y trasladamos el
grupo de la columna Miembros potenciales a Miembros existentes. Para ello lo
seleccionamos y pulsamos sobre el botón Agregar.
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Después pulsamos sobre el botón Regresar a agrupamientos.

Repetimos los pasos para crear el segundo agrupamiento. Una vez creado los
agrupamientos, ya los recursos y actividades que hemos ido añadiendo pueden
condicionarse para que estén disponibles sólo a alguno de ellos. ¿Cómo se hace?
1. En el formulario de configuración, buscamos aquellos parámetros que aparezcan
como Ajustes comunes del módulo.
2. Pulsamos sobre el botón Mostrar avanzadas.
3. En el desplegable Agrupamiento seleccionamos el que corresponda y marcamos la
casilla Sólo disponible para miembros de grupo con idea de que sólo los sujetos
que pertenecen a ese agrupamiento puedan tener acceso a la tarea o recurso.
Cuando hayamos guardado los cambios y regresado al curso, podremos comprobar
que la asignación se ha creado bien, en tanto que junto a la denominación de la
actividad o recurso aparecerá entre paréntesis el nombre del agrupamiento al que
pertenecen.

Debes conocer
Un agrupamiento lo pueden formar más de un grupo.
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Organizar con etiquetas

Después de que los recursos, actividades y herramientas han sido incorporados a la
página inicial del curso, nos queda proporcionarle a ésta un poco de diseño para que
finalicemos con la tarea de configurar el entorno.
En primer lugar, la página inicial debe mostrar, en la zona superior de la parte central,
un banner con el título de la acción formativa y un texto de bienvenida. Para insertar
estos vamos a hacer uso de las etiquetas.

Éstas se agregan como el resto de actividades y recursos, recordemos: pulsando
sobre Añadir una actividad o un recurso, seleccionándola del listado de recursos y
actividades y pulsando sobre el botón Agregar. Tras esto aparece en pantalla el
formulario que deberemos cumplimentar.
Realmente sólo tendremos que escribir el texto, que queremos que aparezca, en el
cuadro de texto Texto de la etiqueta y, haciendo uso de las herramientas del editor,
darle formato, por ejemplo, destacando algunas palabras en negrita.
El banner se insertaría en ese mismo cuadro de texto. Al tratarse de una imagen
tendremos que hacer uso de la herramienta que nos ayuda a vincularla: el icono que
tiene una imagen con un árbol
Antes de guardar los cambios y regresar al curso para ver cómo se visualiza, tenemos
que tener la precaucion de desactivar el rastreo de finalización. Al tratarse de un
recurso más, el rastreo de finalización es posible pero en este caso no tiene ningún
sentido porque el alumnado no va a interactuar con la etiqueta.
Seguidamente, vamos a editar los enunciados de las secciones. Si hemos
seleccionado el formato de temas, en la página de inicio las secciones se denominarán
Tema 1, Tema 2 y siguientes. Deberíamos de añadir, asimismo, el título del tema en
cuestión. Para esto pulsamos sobre el botón de actualizar o introducir cambios en la
configuración de la sección.
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Y continuamos como se detalla a continuación:
1. Desmarcamos la casilla Utilizar nombre de sección por defecto.
2. En el cuadro de texto Nombre de sección, redactamos el nuevo nombre que
vamos a darle. éste debe de ser breve.

3. En el cuadro de texto Resumen, en cambio, introducimos un breve texto de
introducción al tema. Podemos aludir a los contenidos que se van a estudiar o las
competencias que se cubrirán. Esta información va a aparecer en la página inicial
justo debajo de la denominación de la sección. El texto debe de ir acompañado
de una imagen que sea representativa, que no sea excesivamente grande y que
se presente alineada a la derecha o izquierda del escrito.
4. Pulsamos sobre el botón Guardar cambios. Antes debemos saber que si
deseamos que todos los recursos del tema se muestren ocultos hasta que, por
ejemplo, no se cumpla una fecha o el estudiante no haya superado la tarea del
tema anterior, podemos definir condiciones de restricción de disponibilidad
para la sección al completo.

Debes conocer
Las secciones pueden aparecer ocultas para el alumnado sin necesidad de definir
restricciones de disponibilidad. Sólo tendríamos que pulsar sobre el icono
que
aparece en el lado derecho de cada una de ellas.
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