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Orientación al Lector
Desde el servicio de Campus Virtual UCA informamos que el próximo curso 2017-18 va a
estrenarse una nueva plataforma Moodle para el Campus Virtual de la Universidad de Cádiz.
Esta nueva plataforma es la versión 3.2 de Moodle que añade varias funcionalidades y mejoras a
la actual 2.8 de la que disponemos y sobre todo corrige muchos errores y vulnerabilidades.
En este documento hacemos un repaso por las principales novedades.
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Novedades globales
Nueva área personal
Moodle ofrece un nuevo dashboard donde muestra información resumen de los cursos y permite
personalizarlo añadiendo bloques.

Nueva página de Mis calificaciones
El menú del usuario ahora incluye una nueva página de Mis calificaciones, la cual muestra
calificaciones de todos los cursos en donde los usuarios están inscritos, con enlaces a los
informes del usuario relevantes.

Nueva página de Perfil
Esta página contiene enlaces hacia más páginas que le permiten al usuario editar la información
de su perfil y sus preferencias, ver sus publicaciones en foros y revisar cualquier informe al que
tenga acceso.

Página de sesiones del navegador
Una página nueva que muestra las sesiones actuales del usuario conectado desde cualquier
dispositivo, lo que permite revisar si al usuario se le olvidó salir del sitio en algún dispositivo
diferente y poder cerrar las sesiones abiertas. Este mecanismo da cierta seguridad al usuario de
que nadie más está usando su cuenta.

Nueva página de preferencias
Todas las preferencias del usuario pueden revisarse fácilmente y cambiarse desde una página,
accesible desde el menú del usuario.

Nuevas funciones para Moodle Mobile
Incorpora mejor compatibilidad con muchas de las actividades de Moodle para su visualización
desde la aplicación para dispositivos móviles Moodle Mobile.

Nuevo tema
Un nuevo tema responsivo Boost con un aspecto fresco, mejora la navegación y la usabilidad.
Menús con engranes en el nuevo tema Boost mejoran la experiencia de editar.

4 / 7 - Novedades globales

Novedades Moodle curso 2017/18

Novedades en cursos
Eliminar secciones del curso
Una nueva opción en cada sección del curso permite eliminar completamente la sección y su
contenido.

Mostrar la fecha en que fue subido un archivo
Una nueva configuración del recurso archivo permite que el docente pueda mostrar la fecha en
que fue subido o cambiado el archivo, lo que les da a los estudiantes una mejor experiencia del
usuario.

Edición de sección más fácil
Las opciones para editar, resaltar, ocultar y eliminar secciones ahora están combinadas en un
menú de acciones que hace más ágil la página de curso y simplifica el proceso de edición.
Los títulos de sección pueden modificarse sin abandonar la página, acelerando la edición de los
cursos.

Restaurar fácilmente contenidos eliminados
La nueva Papelera de reciclaje, permite restaurar fácilmente actividades o recursos eliminados de
forma accidental.

Actividades calificadas
En las actividades que permiten calificaciones, es posible configurar una calificación aprobatoria
durante el proceso de configuración de la actividad, en lugar de tener que editar directamente
el Libro de calificaciones.

Puntuaciones negativas para rúbricas
El cálculo de calificaciones en Rúbricas ha sido mejorado y ahora permite puntuaciones negativas.

Gráficas de informes interactivos
Gráficas interactivas y responsivas ahora muestran los informes de forma dinámica a los
participantes de los cursos.
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Novedades en Actividades y Recursos
Cuestionario
Los cuestionarios ahora pueden tener encabezados de secciones y las preguntas pueden
barajarse en páginas diferentes. Ahora es posible requerir que se conteste una pregunta en
particular antes de poder acceder a una pregunta subsecuente.

Tipos de preguntas
Se añaden varios tipos de preguntas para la actividad Cuestionario:
-

Elige la palabra perdida.

-

Arrastrar y soltar sobre texto.

-

Arrastrar y soltar sobre una imagen.

-

Arrastrar y soltar marcadores.

Lección
Junto con mejoras tales como el soporte para grupos, anulaciones de usuario y de grupo, mejoras
en las bitácoras y una mejor interfaz para calificar ensayos, la actividad de Lección ahora tiene
una nueva condición de finalización, "Requerir tiempo empleado".

Foro
Los foros configurados con la modalidad de grupos, permiten publicar mensajes de una sola vez
para todos los grupos.
Las publicaciones de foro importantes ahora pueden clavarse en la parte superior de su lista,
haciéndolas más visibles para los estudiantes.
La nueva característica de enlace permanente hace que sea fácil el compartir publicaciones útiles
de foro.
La nueva configuración de bloqueo de discusión, permite el cierre de discusiones después de un
período de inactividad.

Tarea
El calificar los envíos de Tarea se ha vuelto más ágil con todos los elementos en una pantalla y
con la habilidad para hacer anotaciones sobre envíos de estudiantes de diferentes tipos de
archivos.
Hay una nueva opción de menú que permite descargar las tareas seleccionadas para verlas fuera
de línea.

6 / 7 - Novedades en Actividades y Recursos

Novedades Moodle curso 2017/18

Las tareas permiten indicar excepciones en la fecha límite de entrega para individuos o para
grupos.

Carpeta
Cuando un recurso carpeta contiene muchos archivos, los estudiantes pueden descargarla
completa en un archivo comprimido ZIP.

Consulta
El docente puede hacer una selección en representación de estudiantes dentro de la actividad de
consulta.
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