TAREAS EN PLATAFORMA
TAREAS DE EQUIPO

TAREAS DE EQUIPO
Realizar una tarea grupal en la plataforma (por equipos-grupos de clase) es muy sencillo. Lo primero es crear
una tarea (por ejemplo, una tarea de subir un archivo). Puesto que se trata de una tarea de grupo, previamente
tienen que existir los equipos o grupos de clase. Es decir, que lo primero que tendría que hacer el docente
antes de crear la tarea es definir los equipos (Ver los tutoriales asociados al apartado de GRUPOS y
AGRUPAMIENTOS).
Una vez definidos los equipos (los estudiantes deben de estar asignados en sus grupos y estos en su
agrupamiento correspondiente), vamos a configurar la tarea.
En la opción de “Configuración de entrega por grupo” , debemos seleccionar y que indique Sí, por defecto
está a No.
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Al seleccionar Configuración de entrega por grupo, aparecen una serie de opciones:
• Entrega por grupos: hay que elegir “Sí” (por defecto).
• Se requiere formar parte de un grupo para realizar la
entrega: si se activa y un alumno no forma parte del
grupo, no podrá realizar la entrega.
• Se requiere que todos los miembros del grupo entreguen:
si está activado todos los miembros del grupo
estudiantes debe entregar la tarea para que conste como
entregada. Si está desactivado, con que uno de los
miembros del equipo lo entregue, aparecerá como
entregada.
• Agrupamiento para los grupos: en este desplegable hay
que elegir el agrupamiento correspondiente.
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Es importante también que en “Ajustes comunes del módulo” de la tarea, la opción de Modo de grupo sean
grupos visibles.

Con esto ya estaría creada la tarea grupal por equipos. En este momento cualquier miembro del equipo
puede enviar la tarea y todos los demás la verán como enviada. Cuando el profesor califique la misma, es
suficiente con calificarla una sola vez para todo el grupo ¿Cómo?
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CALIFICACIÓN
DE
GRUPOS/EQUIPOS

LAS

TAREAS

DE

Para calificar una tarea de grupo de un curso o
asignatura de plataforma. En primer lugar,
haremos clic en el nombre de la tarea y hacemos
clic en ver/calificar todas las entregas.
Es importante ahora elegir el grupo al que se va a
calificar de la lista de GRUPO.
Podemos ver que los alumnos que hayan
entregado y correspondan al mismo grupo, tienen
el mismo trabajo, siendo este el entregado por el
último alumno porque así lo hemos indicado en
las opciones.
Si calificamos a uno de ellos, la calificación y la
nota será la misma para todos los alumnos.
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Como hemos indicado, en este caso, si calificamos a uno de ellos, la calificación y la
nota será la misma para todos los alumnos del mismo Grupo, así como los
comentarios.
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