
#AULAVIRTUAL #ACTIVIDADES

Plataformas Virtuales de Enseñanza



∗ DURACIÓN: 6 horas (2 presenciales y 4 virtuales).

∗ Modalidad: SEMIPRESENCIAL.

Ficha del curso



OBJETIVO:

∗ Diseñar y gestionar el envío y calificación de trabajos a través 

de la herramienta "actividades" de evaluación, individuales y 

grupales en un curso en Bblearn.

CONTENIDOS:

∗ Actividades.

∗ Rúbricas.

∗ Necesita Calificación.

∗ Centro de Calificaciones.

Ficha del curso



METODOLOGÍA:

∗ Consulta del material disponible previo a la sesión 

presencial y resolución de dudas y trabajo práctico 

en aula presencial.

Ficha del curso

EVALUACIÓN:

∗ Para obtener el certificado de 

aprovechamiento, además de la asistencia, 

es necesario realizar un trabajo tutorizado 

o un ejercicio de carácter educativo 

durante la sesión presencial.



INTRODUCCIÓN

Herramienta Descripción Ejemplo de Actividades

Actividad Permite gestionar los trabajos de 

los estudiantes, ya sean 

individuales o en grupo, ofrecer 

retroalimentación y la valoración 

de forma sencilla.

• Análisis de casos

• Ejercicios de aprendizaje basados 

en problemas

• Redacciones y trabajos de 

investigación

• Proyectos en grupo

• Presentaciones

• Observaciones sobre el terreno

• Contenido de laboratorio

• Revisión por pares

• Informes de libros, revisiones de 

artículos y resúmenes

https://help.blackboard.com/es-es/Learn/Instructor/Assignments


Las ACTIVIDADES:

∗ TIPO

∗ DISPONIBILIDAD

∗ CALIFICABLE

INTRODUCCIÓN

INDIVIDUAL

GRUPAL

ÁREA DE

CONTENIDO

NECESITA 

CALIFICACIÓN



1.- Crear uno o varios grupos de trabajo.

2.- Añadir dos Áreas de contenido que vamos a 

llamar Actividades:

∗ Crear una tarea individual y otra grupal.

3.- Calificar los envíos.

Trabajo práctico



GRUPOS



Opciones de configuración



ACTIVIDAD



Desde un Área de Contenido → Evaluaciones→

Actividad.

∗ Obligatorio: Nombre y Puntos Posibles.

∗ Opcional: Archivos de actividad, Fechas de 

Vencimiento, Detalles del envío, Opciones de calificación, 

Visualización de Calificaciones y Disponibilidad.

ACTIVIDAD



Enumera los criterios de evaluación de una actividad.

Se pueden asociar a:

∗ Actividades.

∗ Wikis.

∗ Blogs y diarios.

∗ Foros e hilos de discusión.

∗ Preguntas de redacción, respuestas breves y respuestas de archivo.

∗ Columnas no calculadas del Centro de Calificaciones.

(Panel de control > Herramientas del curso > Rúbricas)

Rúbricas



Panel de Control → Centro de Calificaciones →

Necesita Calificación

Página que unifica todos los elementos listos para calificación o 

revisión.

Permite personalizar la vista de aquellos elementos con un 

estado que indica que tienen que calificarse. Puede ordenar y 

filtrar la lista, lo que le permite calificar en primer lugar los 

elementos más urgentes.

Necesita Calificación



Panel de Control → Centro de Calificaciones →

Centro de Calificaciones Completo.

En el centro de calificaciones puede mostrar y gestionar las 

calificaciones así como crear columnas.

Para consultar tareas ya calificadas, desde la casilla (fila del 

estudiante y columna de la actividad) → Botón opciones al lado 

de la calificación → Intento.

Centro de Calificaciones



∗ Ayuda de Blackboard:

∗ Actividades.

∗ Rúbricas.

∗ Necesita Calificación.

∗ Centro de Calificaciones. 

∗Manuales del curso “PRIMEROS PASOS EN BLACKBOARD LEARN”

Más información …

https://help.blackboard.com/es-es/Learn/Instructor/Assignments
https://help.blackboard.com/es-es/Learn/Instructor/Grade/Rubrics
https://help.blackboard.com/es-es/Learn/Instructor/Grade/Grading_Tasks/Needs_Grading_Page
https://help.blackboard.com/es-es/Learn/Instructor/Grade/Navigate_Grading
https://aulavirtual.ual.es/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_750336_1&course_id=_121_1
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