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Tarea
La actividad Tarea proporciona un espacio en el que los estudiantes pueden enviar sus 

trabajos para que los profesores evalúen su aprendizaje. 

 El docente puede configurar: 

● El envío de uno o varios archivos (en distintos formatos) o que escriban directamente 
en línea utilizando un editor de texto. 

● El tipo de calificación a utilizar y tipos de comentarios de retroalimentación. 
● El trabajo en grupos.



Activar edición

Añadiendo una actividad o un recurso 

 



- Marque la actividad “Tarea”
- Pulse “Agregar”

Añadiendo la Tarea 



- Definir un “Nombre de la tarea” y agregar 

una “Descripción” de la actividad 

especificando el objetivo, forma de 

participar y fecha límite de envío.

- Si es necesario adjuntar un archivo con la 

consigna completa o un archivo relacionado 

al trabajo (por ejemplo, una plantilla para 

elaborar la actividad). 

Luego de añadir una nueva actividad en el 

curso se recomienda enviar un mensaje en 

el Foro de Novedades informando de la 

actividad a todos los estudiantes. 

Configurando la Tarea



La disponibilidad  permite establecer:

- Las fechas de apertura (1) y de entrega de la 

actividad (2)

- Fecha límite de entrega (si se selecciona, luego de 

esa fecha no se podrá entregar la actividad) (3)

- Fecha recordatorio para realizar la calificación (a 

través de un mensaje al correo electrónico del 

docente) (4)
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Disponibilidad



Tipos de entrega permite establecer:

- Si se habilita la entrega de un archivo y/o el 

estudiante deberá escribir directamente en la 

Tarea como un texto en línea. El texto es 

guardado automáticamente (5)

- Si se selecciona “Texto en línea” se puede 

configurar un límite de Palabras que mostrará 

una advertencia si el estudiante lo excede (6)

- Número máximo de archivos subidos (7)

- Tamaño máximo para cada archivo (8)

- Tipos de archivo aceptados (9)
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Tipos de entrega



 - Se sube un archivo con los comentarios de retroalimentación: pueden ser documentos de texto o archivos 
de audio (12).

 Se puede cargar y descargar una hoja de cálculo con las calificaciones de los estudiantes cuando se puntúen 
las tareas (13)
- Cuando la entrega es un texto en línea, el mismo es copiado en el campo de comentarios de 
retroalimentación durante la calificación, haciendo más sencillo realizar comentarios en línea o editar el 
texto original (14)
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Tipos de retroalimentación
- Se cuenta con un espacio 

para realizar comentarios de 

retroalimentación (10)

- Se pueden hacer 

anotaciones sobre el archivo 

PDF entregado. Una vez 

guardado, estas anotaciones 

estarán disponibles para el 

estudiante (11).



Configuración de entrega 
- Si se requiere que los alumnos pulsen el botón de 

envío, hasta que no lo pulsen el sistema no registra 

la tarea como entregada (15)

- Permitir reapertura: de intentos de entrega de la 

tarea a los estudiantes (16). 

Puede ser:

* Nunca - No se permite el reenvío

* Manual - El profesor puede permitir manualmente 

el reenvío 
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* Automática hasta aprobar - el envío del estudiante se vuelve a abrir automáticamente hasta que 

alcance la calificación para aprobar. Este valor se establece en el libro de calificaciones 

- Número máximo de intentos (17)



Configuración de entrega por grupo
Entrega por grupo: si está habilitado, los estudiantes 

se dividirán en grupos en función de la configuración 

a nivel del curso. La entrega del grupo será 

compartida entre los miembros, podrán ver los 

cambios en la entrega y se les asignarán las 

calificaciones y comentarios realizados por el docente 

(18).

Se requiere formar parte de un grupo para realizar la 

entrega: si se activa aquellos que no sean miembros 

de un grupo, no podrán realizar entregas (19).

Se requiere que todos los miembros del grupo 

entreguen: si se habilita un miembro del grupo 

entrega y se les asigna la tarea a todos (20).
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Configurando la Tarea
Enviar aviso de entregas a los que califican (21) y 

notificar a los evaluadores las entregas fuera de 

plazo (22): si está habilitado, los docentes reciben 

un correo electrónico informando cada vez que un 

estudiante realiza una entrega dentro de las 

fechas establecidas o fuera de plazo. 

Valor por defecto para “Notificar a los 

estudiantes”:  si se habilita se le notifica por un 

correo electrónico que ha sido calificado (23). 
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Calificación
Calificación: permite establecer el modo de calificación 
que se utilizará (24):

● Ninguna
● Escala
● Puntuación

 Si elige "escala", a continuación podrá elegirla de una 

lista desplegable (25). 

Si prefiere "puntuación", podrá elegir la puntuación 

máxima para esta actividad (26).

24

25
26



Calificación
- Calificación para aprobar (27): el docente establece si la Tarea tiene 
una calificación que los usuarios deben igualar o superar para 
aprobar.

- Ocultar identidad (28): oculta la identidad de los estudiantes a los 
evaluadores en la tabla de calificaciones. Una vez configurado e 
iniciada la calificación, esta opción se bloqueará y no podrá ser 
cambiada.

- Usar workflow de calificaciones (29): pasan por
una serie de etapas definidas por el sistema antes 
de ser entregadas a los estudiantes. Facilita que 
las calificaciones se publiquen al mismo tiempo. 

- Usar asignación de evaluadores (30):  si se habilita permite que la 
actividad sea calificada por varios docentes; también que los 
evaluadores sean asignados a alumnos individuales.
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- Disponibilidad (31): Cuando la actividad está lista debe 

seleccionarse “Mostrar en la página del curso”. 

- Modo de grupo (32): la configuración por grupos en esta 

opción solo modifica la gestión del docente al visualizar y 

calificar las entregas. 

- Agrupamiento (33): Es un conjunto de grupos dentro de 

un curso. Si se selecciona uno, los usuarios asignados a los 

grupos dentro del agrupamiento podrán trabajar juntos.

Ajustes comunes del módulo
31

33

32



Restricciones y finalización
Restricciones de acceso: se puede añadir una 

restricción que funciona como una condición para 

que el estudiante acceda a la Tarea como: “Fecha”, 

“Finalización de actividad”,“Calificación”,  “Perfil de 

usuario”, “Grupo”, “Agrupamiento” o “Conjunto de 

restricciones”(34).

Finalización de actividad: permite configurar 

criterios de finalización dentro de una actividad.

 Un tick              aparece junto a la actividad cuando 

el estudiante cumple el criterio (35).
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