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Además, podemos teclear el término en el cuadro Buscar y seleccionar si desea-

mos buscarlo también en las definiciones activándolo. Las búsquedas se pueden 
realizar por fecha, basándose en la fecha de actualización o de creación, y por 

autor, con posibilidad de ordenar las entradas por nombre o por apellidos. Esta 
última opción es muy interesante si configuramos el glosario para permitir a los 
estudiantes añadir entradas. 

 

7.4. Tareas. 
 

 Una tarea es una actividad de Moodle que permite que al profesorado asignar 

un trabajo a los estudiantes que éstos deberán preparar normalmente en un 

formato electrónico (documento de texto, presentación electrónica, imagen gráfi-
ca, vídeo, archivo fuente en un determinado lenguaje, etc.) y remitirlo, subién-
dolo al servidor. Los documentos quedarán almacenados para su posterior eva-

luación a la que podrá añadirse un comentario que llegará de forma independien-
te al estudiante mediante correo electrónico. 

 
Hay cuatro tipos de tareas: 
 

 Actividad offline: este tipo de tarea es útil cuando el 

trabajo se realiza fuera de la plataforma y, además, lo 
deben realizar en un formato no electrónico como, por 
ejemplo, una lámina de dibujo. Los estudiantes pueden ver una descripción 

de la tarea, pero no pueden subir archivos. No obstante, los profesores y pro-
fesoras pueden calificar a todos los estudiantes y los estudiantes recibirán no-

tificaciones de sus calificaciones. 
 

 Subir un único archivo: en este caso, se permite que los estudiantes pue-

dan subir un archivo de cualquier tipo. Éste podría ser un documento realiza-

do con un procesador de textos, o una imagen, un sitio web comprimido o al-
go que se les ha pedido que envíen. El profesorado puede calificar online las 
tareas remitidas de este modo. 

 

 Texto en línea: permite al estudiante hacer uso del editor de texto HTML 

para escribir directamente el trabajo solicitado. 
 

 Subida avanzada de archivos: este tipo de tarea se utiliza cuando se soli-

cita al estudiante que entregue más de un archivo. Normalmente, el número 
de archivos que debe subir se especificará en la descripción de la tarea. 

 

7.4.1. Características de las tareas. 
 

 Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea, que aparecerá en 

el calendario del curso, y la calificación máxima o el uso de escalas personali-
zadas que se le podrá asignar. 
 

 Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) al 

servidor. Se registra la fecha en que se han subido. 
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 Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor/a puede ver cla-

ramente el tiempo de retraso. 

 

 En cada tarea en particular, puede evaluarse a toda la clase (calificaciones y 

comentarios) en una única página con un único formulario. 
 

 Las observaciones del profesor/a se adjuntan a la página de la tarea de cada 
estudiante y se le envía un mensaje de notificación. 

 

 El profesorado tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su 

calificación (para volver a calificarla). 
 

 Se permite el uso de tareas no en línea, donde en vez de un archivo digital, 
la tarea es una actividad externa como por ejemplo recitar un poema o reali-

zar una actividad físico-deportiva. 
 

 Se permite el uso de tareas en línea de texto. Son como los diarios de las 
versiones anteriores a la 1.5 de Moodle. Cumplen la función de un cuaderno 

de clase. 
 

7.4.2. Cómo crear una tarea. 
 

La primera parte del proceso de creación de una tarea es común a todos los tipos 
de tareas. Recordemos que para crear una nueva tarea hay que activar el modo 
de edición y, a continuación, seleccionamos el tipo de tarea de la lista desplega-

ble Agregar una actividad de la sección que nos interese. Esto nos lleva al formu-
lario de configuración de la misma, donde completaremos los campos que se 

describen en el apartado siguiente. 
 

7.4.2.1. Configuración de una tarea. 

 
Para configurar una tarea habrá que cumplimentar los parámetros mostrados en 

la Figura 159 a Figura 164. El primer bloque de parámetros, correspondientes a 
la sección de ajustes generales, es común a todos los tipos de tareas. 

 

 Título de la tarea: es el texto identificativo con el que quedará enlazada la 

tarea en la página principal del curso, dentro de la sección elegida. Se pue-
den incluir marcas o etiquetas HTML para resaltar parte o la totalidad del 

nombre. 
 

 Descripción: en este cuadro se plantea el enunciado y descripción del traba-

jo que deben realizar los estudiantes. También podemos especificar sus obje-

tivos, los apartados que deben tratarse, algunas instrucciones para realizar la 
tarea correctamente (por ejemplo, tamaño y formato de los archivos a subir), 
etc.  
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El sistema añade automáticamente a esta descripción, la calificación máxima 

asignada a la tarea y la fecha límite de entrega de la misma (indica también 
cuántos días/horas faltan para el vencimiento del plazo). 

 

 
Figura 159: Configuración de los ajustes generales de cualquier tarea. 

 

 Calificación: nos permite escoger entre varias escalas de calificación, tanto 
cuantitativas como cualitativas. 

 

 Disponible en: especifica la fecha a partir de la cual la tarea está disponible 

para los estudiantes. Para fijar una fecha debe estar desactivada la casilla 
Inhabilitado. 

 

 Fecha límite de entrega: determina el día y la hora en que acaba el plazo 

para entregar los trabajos solicitados. Moodle establece un período “de gra-
cia” de 30 minutos tras la hora de cierre1. 

 

 Impedir envíos retrasados: el profesorado puede decidir si permite al es-

tudiante enviar sus trabajos una vez que ha expirado la fecha de entrega de 
la tarea. 

 
El siguiente grupo de parámetros son específicos de algunas tareas (pueden apa-

recer en el formulario de configuración de un tipo de tareas y no en otros): 
 

 
Figura 160: Configuración de una tarea de tipo Subir un único archivo. 

                                       
1 De esta manera se intenta compensar los posibles problemas debido a saturación de tráfico por 
la red producido por el número de conexiones concurrentes sobre el servidor. 
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 Permitir reenvío: por defecto, los estudiantes no pueden reenviar las tareas 

después de que han sido calificadas. Si activamos esta opción, se permitirá a 

los estudiantes reenviar las tareas después de que hayan sido calificadas (con 
el objeto de volver a calificarlas). Esto puede ser útil si el docente quiere 
animar a los estudiantes a hacer un mejor trabajo en un proceso iterativo. 

Obviamente, esta opción no es aplicable para las tareas Offline. 
 

 Alertas de email a los profesores: si se activa esta opción, el profesorado 
recibirá una alerta mediante un breve correo siempre que los estudiantes 

añadan o actualicen el envío de una tarea.  
 

Sólo se avisará al profesorado con permiso para calificar ese envío en parti-
cular. De este modo, si, por ejemplo, el curso usa grupos separados, enton-
ces los docentes asignados a grupos específicos no recibirán información so-

bre los estudiantes que pertenecen a otros grupos. Por supuesto, nunca se 
envía correo cuando las actividades son fuera de línea, toda vez que en ese 

caso los estudiantes no realizan envíos. 
 

 Tamaño máximo: sirve para determinar el tamaño máximo de los archivos 

que subirán los estudiantes. 

 

 
Figura 161: Configuración de una tarea de tipo Subida avanzada de archivos. 

 

 Permitir eliminar: si activamos esta opción, los participantes podrán elimi-

nar archivos subidos en cualquier momento antes de ser calificados. 
 

 Número máximo de archivos subidos: establece el máximo número de 

archivos que puede subir cada estudiante. Este número no se muestra al es-
tudiante, por lo que debería indicarse en el apartado de descripción cuántos 
archivos debe subir. 

 

 Permitir notas: si activamos esta opción, los estudiantes pueden escribir 

notas y comentarios en el área de texto. Es similar a una tarea de texto en 
línea. Este espacio puede utilizarse como comunicación con la persona a la 

que se califica, con la descripción del progreso de la tarea o con cualquier 
otra actividad escrita. 

 

 Ocultar descripción antes de la fecha disponible: si activamos esta op-

ción, la descripción de la tarea quedará oculta hasta la fecha de apertura de 
la misma. 
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Figura 162: Configuración de una tarea de tipo Texto en línea. 

 

 Comentario en línea: cuando la opción está seleccionada, el envío original 

se copiará en el comentario de retroalimentación durante la calificación, facili-
tando los comentarios en línea (quizás por medio de un color diferente) o 

bien la edición del texto original. 
 

 
Figura 163: Configuración de una tarea de tipo Offline. 

 
Este último bloque de ajustes comunes del módulo aparece en todos los tipos de 

tareas: 
 

 
Figura 164: Configuración de los ajustes comunes del módulo tarea. 

 

 Modo de grupo: establece la forma de interacción entre 

los miembros de los grupos de trabajo (cada estudiante 
sólo puede pertenecer a un único grupo). Tenemos las si-

guientes opciones: 
 

 No hay grupos: todos los estudiantes formarán parte de un único grupo. 
 

 Grupos separados: en el que los grupos trabajarán independientemente, 
es decir, los estudiantes de un grupo sólo pueden ver a su propio grupo, 
siendo los demás grupos invisibles para ellos. 

 
 Grupos visibles: cada estudiante trabajará dentro de su grupo, pero 

podrá ver el trabajo de otros grupos. 
 
El modo grupo puede ser definido a dos niveles: 

 
1. Nivel Curso: el modo grupal definido a nivel de curso viene por defecto 

para todas las actividades definidas dentro del curso. 
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2. Nivel Actividad: toda actividad que soporte grupos puede definir su pro-

pio modo de agrupación. Si el curso está configurado como forzar modo 
de grupo entonces no se tendrá en cuenta la configuración de cada acti-

vidad. 
 

 Visible: permite mostrar u ocultar el cuestionario a los estudiantes. 

 

7.4.3. Gestión de la una tarea. 
 

7.4.3.1. Subir una tarea. 

 
Una vez configurada la tarea, los estudiantes podrán leer el enunciado y comen-

zar a enviar sus trabajos. Para ello deberán seleccionar un archivo de su PC y 
subirlo a través de un formulario incluido en la propia tarea (Figura 165). Una 

vez seleccionado el archivo, hay que pulsar sobre el botón . 
 

 
Figura 165: Tarea de tipo Subir un único archivo. 

 

 
 

Archivo a subir 

Descripción del trabajo a realizar 

(en este caso, integra una imagen) 

Fechas de disponibilidad y de entrega 

Enlace para acceder 

a las tareas enviadas 
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7.4.3.2. Revisar las tareas. 

 
Podemos revisar los trabajos de los estudiantes pulsando sobre el enlace a la 

tarea desde la página principal del curso, en la columna Enviada (Figura 166) o 
mediante un enlace que aparece en la parte superior derecha de la tarea (Figura 
165).   

 

 
Figura 166: Listado de tareas. 

 
La página de revisión a la que accedemos nos mostraría un listado de los estu-

diantes, el nombre del archivo que subió y en qué fecha lo hizo y, a la derecha, 
el enlace Calificación. Pulsando sobre dicho enlace, se abre la ventana de retroa-

limentación para ese estudiante (Figura 167). 
 
En dicha ventana encontramos un enlace al 

archivo subido por el estudiante. Al hacer 
clic sobre él se nos da la posibilidad de des-

cargarlo o de abrirlo. Una vez corregido el 
trabajo, procederemos a su calificación me-
diante la lista desplegable Calificación y, 

opcionalmente, podemos utilizar el editor 
HTML para introducir nuestra valoración del 

trabajo y algunos comentarios sobre el 
mismo. 
 

También se muestra un detalle interesante, como es la fecha en que se subió el 
archivo. Si hubiéramos configurado la tarea para permitir envíos retrasados y si, 

efectivamente, ese envío se realizó pasada la fecha de entrega, se mostrará el 
retraso correspondiente (color rojo). 
 

Una vez evaluada la tarea, el enlace Calificación pasará a llamarse Actualizar. 
Mediante este enlace podemos recalificar una tarea enviada. 
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Figura 167: Ventana de retroalimentación del estudiante. 

 
La página de revisión de la Figura 168 nos muestra, en formato tabla, un listado 

de los estudiantes, la fecha en que subió el archivo, la fecha de corrección por 
parte del profesor/a, la calificación otorgada y los comentarios del profesorado 

respecto a la tarea corregida. 
 

 
Figura 168: Revisando tareas enviadas. 

 

Podemos ordenar ese listado por diversos criterios simplemente haciendo clic 
sobre el nombre de cada columna. Por ejemplo, si queremos ordenar los estu-
diantes de menor a mayor calificación, haremos clic sobre el título Calificación. Si 

hacemos un nuevo clic sobre ese mismo título, cambiaremos la ordenación de 
mayor a menor nota. También podemos ocultar columnas mediante una casilla 

que aparece junto al título de la columna. 

Estudiante sin calificar 

Calificación de 

la tarea 
Fecha de corrección 

Comentarios sobre el 

trabajo entregado 

Descarga del archivo 
subido para su corrección 

Fecha de entrega 

Estudiante 

Enlace para recalificar 

Ocultar columna 



 

 

 

 

 
 

  

 

  178 
 
 

La plataforma educativa Moodle 
Creación de Aulas Virtuales 

Recursos y módulos interactivos 

7.5. SCORM. 
 

 Un paquete SCORM es un bloque de material web empaquetado de una ma-

nera que sigue el estándar SCORM de objetos de aprendizaje. 

 
Estos paquetes pueden incluir páginas web, gráficos, programas Javascript, pre-

sentaciones Flash y cualquier otra cosa que funcione en un navegador web. El 
módulo SCORM permite cargar fácilmente cualquier paquete SCORM (Sharable 
Content Object Reference Model, Modelo de Referencia para Objetos de Conteni-

do Compartibles) estándar y convertirlo en parte de un curso. 
 

Cada vez son más las editoriales que publican materiales didácticos en paquetes 
SCORM. Además, algunas otras plataformas virtuales de aprendizaje permiten 
exportar sus contenidos en este formato. 

 

7.5.1. Características de los paquetes SCORM. 
 

 El paquete es un archivo particular con extensión zip (o pif) que contiene ar-

chivos válidos de definición de curso SCORM o AICC. 
 

 Un paquete SCORM contiene en la raíz del zip un archivo llamado imsmani-

fest.xml el cual define la estructura de un curso SCORM, la localización de 

los recursos y muchas otras cosas. 

 

 Un paquete AICC está definido por varios archivos (de 4 a 7) con extensiones 

definidas. 
 

 SCORM se basa en XML para representar la estructura de los cursos, lo que 

permite utilizarlo en diferentes entornos virtuales de aprendizaje. 
 

 Mediante una API, permite la comunicación entre los entornos virtuales de 

aprendizaje y los contenidos. 

 

7.5.2. Cómo añadir un paquete SCORM. 
 
Para añadir un paquete SCORM hay que activar el modo de edición y, a conti-
nuación, seleccionamos SCORM en la lista desplegable Agregar una actividad de 

la sección que nos interese. Esto nos lleva al formulario de configuración de la 
misma (Figura 169 a Figura 171), donde completaremos los campos que se des-

criben a continuación. 
 

 Nombre: es el texto identificativo con el que quedará enlazada la actividad 

en la página principal del curso, dentro de la sección elegida. Se pueden in-

cluir marcas o etiquetas HTML para resaltar parte o la totalidad del nombre. 
 

 Informe: resumen de los objetivos de la actividad e información acerca de 

sus contenidos.  


