1.1.4 GESTOR DE TITULACIÓN
Un docente que actúa como GESTOR de una titulación dentro de la plataforma adquiere ciertos privilegios añadidos
sobre todos los cursos de dicha titulación.
Las funciones de un Gestor principalmente son:
•
Activar la edición de cualquier curso de la titulación para poder añadir contenidos al mismo (recursos y/o
actividades).
•
Matriculación/alta manual de otros roles (docentes, docentes editores y estudiantes), siempre que dichos usuarios
existan previamente en la base de datos UCV (puesto que un gestor no puede dar de alta usuarios en la plataforma).
Los riesgos o peligros que conlleva ser Gestor y que se deben conocer son:
•
•
•

Se pueden borrar/eliminar por completo cursos enteros.
Se pueden borrar/eliminar partes de contenidos en los cursos de la titulación gestionada.
Se pueden visualizar contenidos privados de otros docentes en los cursos de la titulación gestionada.

Es importante también recordar que un gestor no es docente de un curso, por lo que no le aparecerá como tal a los
estudiantes y éstos no podrán enviarle tutorías (salvo que también sea docente de ese curso).
Para acceder a los cursos de la titulación gestionada, el usuario Gestor tiene en la parte inferior de su página
principal de la plataforma la opción “Titulaciones gestionadas”.

Haciendo clic en el nombre de la Titulación que se gestiona, aparecerán todas las asignaturas o cursos de dicha
titulación. Haciendo clic en el nombre de la asignatura, el gestor accede a la misma.
Por tanto es importante que el GESTOR de una titulación sea un USUARIO AVANZADO en el uso y gestión de la
Plataforma ya que su objetivo principal es:
•
Ayudar en la gestión docente del aula virtual al resto de profesorado de la titulación, especialmente con aquellos
docentes nóveles o con poco creditaje en el título.
Se recomienda especialmente a los gestores ver los tutoriales de:
1.1.4 Matricular usuarios
2.1. Publicar archivos
5.1. Foros
5.2. Tareas
5.5. Cuestionarios
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