CREAR DE UNA TAREA
Una tarea es una actividad sencilla, en la que pedimos a nuestros alumnos que realicen un trabajo (individual o grupal)
y nos lo entreguen a través de la plataforma.
Lo primero que tenemos que hacer es “Activar edición” de nuestro curso. (El botón se encuentra en la parte superior
derecha)

Elegimos el bloque de contenidos donde estará ubicada la tarea.

Abrimos el menú “Agregar una actividad o un recurso” y seleccionamos la opción “Tarea” dentro del apartado
“ACTIVIDADES”.
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CREAR DE UNA TAREA
Rellenamos el formulario con las opciones de la tarea (teniendo en cuenta que las opciones obligatorias están
marcadas con un *):
•

El nombre de la tarea: Nombre con el que aparecerá publicada esta tarea en el curso.

•

La descripción: Información detallada de lo que tiene que realizar el alumno en la misma.

•

Si tiene calificación y cuál será puntuación. Es recomendable para una correcta puntuación numérica poner
valores en porcentajes (puntuación máxima 100).

•

La pestaña “Disponibilidad” muestra las fechas en las que el alumno puede entregar su tarea. Éstas son:

Estas dos primeras fechas indican el rango de tiempo que ve el estudiante y que tiene disponible para enviar su
tarea.

Esta fecha es un período de “gracia” que podemos darle a los estudiantes para que, aun habiendo terminado
el período de entrega, puedan realizar el envío. Esta fecha nunca es visible por el estudiante, y no se aceptarán
entregas después de esta fecha (en caso de estar activa).
•

También podemos decidir el tamaño máximo del archivo que nos tienen que enviar (el tamaño máximo varía
de 10kb a 50MB para cada archivo). Vamos a crear una tarea de entrega de 1 archivo, aunque en la misma
entrega de tarea nos podrían subir más archivos.

Guardamos los cambios y regresamos al curso. Ya tenemos la tarea creada, visible y activa para nuestros alumnos.
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