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Configuración 
de una Tarea 
en un curso.



Configuración 
de una Tarea 

de curso 

La opción de Tarea permite asignar tareas a los
estudiantes, recolectar sus trabajos, revisarlos y
proporcionarles retroalimentación, incluyendo
calificaciones. Los trabajos que envían los estudiantes
son visibles solamente para el profesor a menos que el
profesor lo configure diferente.



Entrar a Campus Digital desde el navegador en la dirección:  
http://campus.uag.mx/

Introducir el ID  UAG 
y la contraseña que 
esté usando 
actualmente, de clic 
en ingresar.

Indicaciones:

http://aprende.uag.mx/


Al lado izquierdo de la 
pantalla aparece el 
ícono de mosaicos, de 
clic para que despliegue 
todos los sistemas y 
seleccione el ícono de 
Miscursos.



Se abre la página de 
Tablero donde se 
enlistan sus cursos, de 
clic en el curso  que 
quiere agregar una 
Tarea.



Primeramente de clic 
en el Menú de 
acciones de la parte 
superior derecha de la 
página principal del 
curso y seleccione 
Activar edición.
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Ubique el Tema o 
Tópico al que quiera 
agregar la Tarea y 
selecciona el botón 
Añadir una actividad o 
recurso que está 
localizado en la parte 
inferior derecha de 
cada Tópico o Tema.

Se abre una ventana emergente. Con la 
barra busque la opción de Tarea que es 
la penúltima opción en ACTIVIDADES y 
de clic en Agregar.
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2.1 General

Nombre de la tarea: El 
título introducido aquí 
será el nombre que los 
alumnos ven en el área 
de contenido del 
curso. 

Nota: Para configurar una Tarea, algunas opciones están colapsadas. De clic en el botón de 
Expandir todo en la parte superior derecha o elija alguna de las opciones colapsadas dando 
clic sobre ellas.



Usted puede activar 
Muestra la 
descripción en la 
página del curso 
dando clic en el 
recuadro que se 
muestra en la imagen.

Descripción: Sirve para proporcionar las instrucciones de la tarea, le permite agregar 
videos, imágenes o links.

Hay un espacio para 
proporcionar archivos.



2.2 Disponibilidad: Se presentan 4 opciones.

Permitir envíos desde: El maestro puede establecer un día, mes, año y hora (reloj de 24 horas) en
la cual los estudiantes pueden comenzar a presentar sus trabajos. Tenga en cuenta que este ajuste
no oculta la actividad a los alumnos. El alumno puede ver la actividad, ser capaz de ver las
instrucciones y utilizar los materiales que se han incluido en la descripción, pero no podrá enviar o
completar la tarea hasta que la opción Permitir envíos desde de la fecha este abierta.

Fecha de entrega: Establece la fecha límite de entrega de la actividad. Las presentaciones se
seguirán permitiendo después de esta fecha, pero se marcan como entrega tardía.

Por defecto, la fecha de 
vencimiento está Activada 
(marcada) a 7 días después del 
día y hora que ha creado la 
Tarea. Para desactivar esta 
función, basta con quitar la 
palomita de la casilla Habilitar. 



Fecha de corte: Es la fecha a partir de la cual los estudiantes no podrán enviar archivos, el 
botón para hacerlo ya no se mostrará. 

Nota: Después de la fecha de entrega el profesor puede conceder una prórroga por alumno en la 
pantalla de Ver/calificar todas las entregas de la Tarea.

Recordarme calificar en: Es exclusivo para el profesor, la plataforma envía un correo y 
marca en el tablero las tareas que debe calificar.
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2.3 Tipos de envíos: Se refiere a los tipos de tareas que existen.

Las posibilidades de tareas que proporciona la plataforma son muchas. Los estudiantes pueden
enviar cualquier contenido digital (archivos) incluyendo, documentos de procesador de texto,
hojas de cálculo, imágenes, y clips de audio y video.

Las tareas puede consistir en Envió de archivos, Texto en línea, la combinación de ambos o
también puede configurarse para que sea una Tarea fuera de línea, deshabilitando envíos de
archivo y texto en línea, de esta manera puede dar instrucciones, compartirles archivos y registrar
las calificaciones de esa tarea en la plataforma y recibirla físicamente en clase.



Nota: Hasta aquí es la parte mas relevante en la configuración de una tarea ya que en la segunda
parte la plataforma ya tiene una configuración establecida que puede dejar sin problema.

En éste momento usted puede ir al final de la pagina y dar clic en Guardar los cambios y regresar
al curso.

Nota: La segunda parte de la configuración de la tarea, se describe en el siguiente manual.

Si tiene algún problema de tipo tecnológico favor de mandar un correo a innovacion.educativa@edu.uag.mx
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