PÁGINA PRINCIPAL DE LA PLATAFORMA
El nuevo diseño de Moodle nos ofrece mejoras en la navegación y la edición de los recursos, además de una estructura
por defecto sin bloques, lo que hace más suave el cambio de la versión de escritorio a la versión para móvil.
Una vez dentro de la Plataforma Docente, nos vamos a encontrar con una estructura, dividida en tres zonas:
IZQUIERDA:
Menú desplegable de
navegación con accesos
importantes como “Area
personal”, “Participantes”,
“Calificaciones”,etc.

CENTRAL:
DERECHA:
Todos los cursos en los que Bloque “Atención
estemos como docentes o
Personalizada”
estudiantes

ATENCIÓN, IMPORTANTE, ¿QUÉ HACER SI?
Si no vemos el menú de navegación de la Página Principal que se muestra a la izquierda de nuestra Plataforma,
podemos activarlo desde el siguiente icono que desplegará el menú:
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ASIGNATURAS PREFERENTES
Son aquellas asignaturas a las que accedemos con mayor frecuencia.
En esta primera categoría puedes elegir cuáles serán tus asignaturas preferentes para entrar en ellas de forma rápida
y cómoda ya que se ordenan todas alfabéticamente independientemente de la categoría a la que pertenecen.
					 Icono “añadir” que encontrarás al lado del nombre de la asignatura o curso.
					
					 Icono de “quitar” para que desaparezca de esta categoría
					
(recuerda que la asignatura sigue estando en la categoría original).

OCULTAR/MOSTRAR CATEGORÍAS
La nueva Plataforma Docente permite además ocultar o mostrar las asignaturas organizadas en categorías, pinchando
sobre los iconos que se encuentran a la derecha del nombre de la categoría, facilitando la navegación entre estas.

ATENCIÓN, IMPORTANTE, ¿QUÉ HACER SI?
No me aparece mi curso/asignatura en plataforma:
–

Dirigirse al equipo decanal al cual pertenezca y confirmar (comprobar) el POD asignado.

–
Si es una asignatura del segundo cuatrimestre (o curso de verano,…), esperar un tiempo porque los cursos se
activan progresivamente.
–
Si aun así se detecta un error, enviar servicio virtual a la Plataforma a través de la Intranet, detallando los datos
completos del docente y el problema detectado.
–
En caso de ser un docente nuevo en la UCV comprobar que los trámites para informatizar los datos del mismo se
han realizado según los pasos establecidos (1. Departamento de Personal y 2. Decanato de Facultad correspondiente).
–
En caso de ser docente sin asignación en POD (aunque sí que exista relación contractual con la UCV, por ejemplo
profesor de máster o ponente invitado); no se da de alta automáticamente a dicho docente en la plataforma.
En caso de necesitarlo debe dirigirse a la dirección del master o responsable de su relación UCV.
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