Guía para instalar Actividades en la UTAmed
Indicaciones técnicas para subir las actividades al EVEA UTAmed
Hay dos opciones: Ingresar como Tutor a la sección Actividades, y
Trabajo.

pinchar en Colocar

En ese caso se abre esta pantalla que da la opción de colocar nuevos trabajos.
Una segunda opción es ingresar desde Editar Módulo, seleccionando el icono Actividades

En ambos casos se llega a la misma aplicación.
1. Para instalar una actividad (que previamente fue diseñada utilizando el formato
correspondiente, según sea Ficha, Tarea, Reporte ,Foro o actividad externa) y está
almacenada localmente en su PC) se debe completar la información solicitada:

 En el área Definir Titulo debes registrar el título de la actividad para lo cual vas a
colocar el Cursor al inicio del espacio predeterminado y escribirlo.
 El campo Orden permite organizar por orden correlativo las actividades. (1, 2, 3,)
será a partir de la numeración que pongas el orden con el que aparecerán en la
página de actividades.
 El área Descripción tiene como objetivo señalar las características de la actividad
que deben realizar los o las participantes (completar, elaborar, describir, mencionar,
etc.).
 El campo Tipo permite indicar si la actividad es una Ficha, una Tarea un Reporte un
Foro evaluado o alguna otra actividad que se utiliza en la universidad.
 El campo Tipo de Evaluación se refiere a si es formativa o sumativa. Las Fichas son
formativas por definición.
 El campo Carácter permite definir si la actividad es obligatoria u opcional.
 El campo Forma permite definir si la actividad es individual o grupal.
 La opción Fecha de vencimiento activa un calendario que permite poner la fecha de
vencimiento de la actividad. Pinchando sobre los triángulos grises invertidos que se
encuentran junto al mes y al año aparecen las diferentes opciones de éstos, y
pinchando sobre los números del calendario se eligen los días.

 La opción Subir actividad permite buscar en su computador el documento donde
está almacenada la actividad que será finalmente registrada.
 El siguiente campo permite indicar si es necesario que el alumno envíe un documento
en respuesta a una actividad.
 Por ultimo una vez que todos los campos estén completados debes pinchar la opción
Registra.
Debes seguir este mismo procedimiento con cada una de las actividades del curso. El
catálogo de actividades lucirá de la siguiente manera una vez completado

Rúbrica

No olvides que si lo que estas instalando es una tarea debes incluir la rúbrica. Es muy sencillo,
una vez registrada la tarea ésta aparecerá en la página principal del gestor de actividades, al
mismo tiempo, en el extremo derecho de la pantalla que corresponde a la columna de las
rúbricas, aparecerá un icono como el que se indica en el esquema anterior sobre el que debes
pinchar. A continuación se abrirá una ventana con la opción Agregar Rúbrica. Ingresa y llena
cada campo con la información solicitada. Considera como referencia la descripción que se
asocia a cada calificación. Esta parte del curso será provisional porque seguramente cambiará
tu visión de la evaluación una vez que curses la asignatura Evaluación Educacional.

Debes hacer este mismo procedimiento con todos los rangos de desempeño (rúbricas) que
consideres necesarios para la evaluación.
Al terminar esta parte, tu trabajo lucirá como en el ejemplo siguiente.

Si necesitas borrar alguna actividad que ya instalaste debes seleccionarla pinchando en el
cuadradito blanco que esta al comienzo de cada una (en el extremo izquierdo de la pantalla) y
luego ir a la opción Eliminar trabajo (en el extremo inferior de la página).

El procedimiento para eliminar rúbricas es similar.
Una vez ingresadas las actividades, aparecerán automáticamente registradas en el programa
del curso, en el módulo correspondiente, como se observa en la siguiente figura.

Una vez registradas todas las actividades, si el profesor lo requiere, podrá darle ponderación a
cada una de ellas, para ese efecto debe hacer clic en Porcentajes

y se desplegará la siguiente pantalla donde podrá hacerlo.

En caso de no utilizar esta opción, cada actividad sumativa tendrá la misma ponderación. Las
actividades formativas también son evaluadas (Aprobada o Reprobada) y pueden a su vez,
tener una ponderación respecto de la evaluación final.

