ACTIVAR O DESACTIVAR LA EDICIÓN DE UN CURSO
Cuando el docente ha entrado en el curso, para poder trabajar en él es necesario activar la edición. Para ello iremos al
botón que se encuentra en la parte derecha del nombre del curso con forma de engranaje y haremos clic sobre él.

Activaremos la edición del curso clicando sobre “Activar edición” del menú desplegado. Cuando la edición ya está
activada nos aparecerán una serie de iconos, concretamente los referentes a “mover”, “cambiar nombre” y Editar (a
través del cual accedemos a más opciones).
El icono de editar título lo utilizaremos para modificar el nombre de
las tareas o los recursos una vez ya estén creados en el curso.

Este icono significa “Mover” el recurso, lo necesitaremos cuando
queramos mover el archivo o tarea a otro lugar dentro del curso.
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ACTIVAR O DESACTIVAR LA EDICIÓN DE UN CURSO
Podemos editar los ajustes de cada uno de los recursos que se muestran en nuestra asignatura desde la opción
“Editar”. Además, cada recurso tiene su propio menú con las opciones que nos permite realizar la plataforma.

ICONOS (accesibles al activar “Editar”)
Permite editar los ajustes propios del recurso.
Lo utilizamos cuando queramos mover elenunciado o la tarea hacía la derecha. (Tabulador)
De esta manera podemos crear numerosos recursos y activarlos cuando nos interese a lo largo
del tiempo.
Es muy útil cuando tengamos que crear tareas/recursos similares, ya que podemos duplicarlas
y luego modificarlas ahorrando tiempo y esfuerzo.
Permite asignar un rol a un usuario para ese bloque de contenido. (Para usuarios avanzados)
Podemos eliminar el recurso o actividad.
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ACTIVAR O DESACTIVAR LA EDICIÓN DE UN CURSO
Cuando estamos editando el contenido de nuestra asignatura, también nos aparece siempre la opción de añadir
actividades o recursos en la parte inferior de cada bloque de contenido.

AÑADIR UNA ACTIVIDAD O RECURSO
Podremos añadir las siguientes actividades o recursos:
Esta lista permitirá a los
docentes distribuir los
materiales del curso a los
estudiantes. Estos materiales
pueden ser: archivos,
carpetas, etiquetas, videos,
links…
Mediante este menú
podremos activar en nuestro
curso numerosas actividades
para la interacción con los
estudiantes: asistencia, tareas,
cuestionarios…
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