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Configuración de 
una Tarea en un 

curso 

En este segundo manual se describe
la configuración de aspectos que nos
son de vital importancia, sin embargo
permite opciones que es importante
saber.



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.

Como recordatorio:

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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En este caso, usted puede editar una tarea que ya tenga diseñada en su curso o seguir las 
indicaciones para crear una nueva tarea.

Primeramente de clic en el Menú de 
acciones de la parte superior 
derecha de la página principal del 
curso y seleccione Activar edición.

Localice la tarea que va a hacerle
cambios, de clic sobre el botón 
Editar de la Tarea y en la ventana 
que despliega elija Editar ajustes.
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Si prefiere hacer una 
Tarea nueva:

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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Configure la primera parte de la tarea siguiendo las indicaciones del manual 1 de Tareas:
2.1 General: Nombre de la tarea, Descripción,
2.2 Disponibilidad, 
2.3 Tipos de envíos

2.4 Tipos de retroalimentación:

Nota: De clic en el botón de Expandir todo en la parte superior derecha o elija alguna de las opciones 
colapsadas dando clic sobre ellas.

Comentarios de retroalimentación: Viene habilitado automáticamente, permite que quien 
califique pueda dejar comentarios de retroalimentación a la hora de asignar la calificación 
para cada envío.



Archivos de retroalimentación: Esto habilita la columna de Archivos de Retroalimentación en 
la pantalla para calificar las Tareas. Los archivos pueden ser las tareas de los alumnos 
corregidas, documentos con comentarios, una guía para calificar completada o 
retroalimentación de audio hablado.

Comentar en línea: Es muy similar a Comentarios en línea por lo que se puede omitir.



Requerir que los estudiantes opriman el botón enviar: La 
plataforma da esta opción  para que los estudiantes suban 
versiones preliminares de la tarea hasta el momento en 
que estén listos para subir la tarea definitiva darán clic en 
el botón de enviar y con ello se indica al profesor que ha 
terminado de trabajar en la tarea. 

Nota: No es muy recomendable si van a subir un solo archivo    
porque los alumnos pueden confundirse.

Exigir que los estudiantes acepten la declaratoria del 
envío: Es una cláusula en la que los estudiantes juran que 
su trabajo es de ellos solamente y con la que tienen que 
estar de acuerdo antes de enviar su trabajo.

2.5 Configuración de entrega

Intentos reabiertos: La idea es darle al alumno la oportunidad de corregir las actividades. 



Esta es una sección muy sencilla sin embargo, tome en 
cuenta que si usted solicita que le manden avisos le llegara 
un correo electrónico y notificación (Si tiene la App) por 
cada Tarea y calificación asignada.

Esta configuración permite a los estudiantes colaborar en una 
sola tarea, editar y volver a cargar un MS Powerpoint en el 
área de asignación común. Al calificar, el maestro puede elegir 
dar una calificación común y comentarios a todos los 
estudiantes en el grupo o dar calificaciones individuales y 
comentarios a cada miembro.
El inconveniente es al realizar los equipos porque es una labor 
complicada.

2.6 Configuración de envío de grupo

2.7 Avisos



El Método de calificación esta configurado como
Calificación simple directa. Si Usted lo cambia 
puede usar una Guía de puntaje o una Rúbrica.

La Calificación, por el Libro de calificaciones  se le 
recomienda lo deje como viene configurado a 100.

En la Categoría de calificación usted puede elegir 
la Categoría del Libro de Calificaciones a la que 
pertenece la Tarea.

La Calificación ciega impide que los evaluadores 
vean los nombres de los estudiantes en los envíos.
El Flujograma calificador mantiene las 
calificaciones y retroalimentación ocultas hasta 
que usted lo libere.

2.8 Configuraciones comunes del módulo.

2.8 Calificación



Nota: Restringir acceso y
Finalización de actividad son 
configuraciones con muchas 
opciones pero recuerde
hacer los cambios 
pertinentes antes de iniciar 
un ciclo escolar nuevo, 
siempre que configure estas 
opciones.

Marcas y Competencias son dos opciones que no usamos por el 
momento.

2.9 Restricciones 
de acceso.



A terminado la configuración de la tarea. Recuerde Guardar los cambios y regresar al curso.

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