
Foros

Cómo configurar un Foro



Indicaciones:

Entrar a Campus Digital

http://campus.uag.mx/
desde el navegador en la dirección:

Introducir el ID UAG
y la contraseña que esté 

usando actualmente, le 

damos clic en ingresar.

http://aprende.uag.mx/


Al lado izquierdo de
nuestra foto aparece el
ícono de mosaicos,
damos clic para que
aparezcan todos
nuestros sistemas y
damos clic en el ícono
de mis cursos.



Aparece el listado de
cursos, damos clic en
el curso que
queremos agregar
actividades



Una vez dentro de
nuestro curso damos
clic en el ícono de
engrane y damos clic
en la opción de Activar
edición.



Nos posicionamos en
el tema en el que
queremos agregar
nuestra actividad y
damos clic en Añadir
una actividad o
recurso.



Aparece esta pantalla con el listado de actividades que podemos agregar a nuestro
curso, damos clic en la opción de foro y damos clic en agregar.



Para configurar
nuestro foro debemos
capturar varios datos.

El nombre
un  campo

del foro es
obligatorio,
introducidoel título

aquí
que
en

será el nombre
los  alumnos  ven

el área de
contenido del curso.
En la parte de

unadescripción, es
descripción del Foro y
podemos dar la opción
de  que  el  alumno  la
vea o no en la “opción
de muestra la

ladescripción en
página
poniendo
palomita
opción.

del curso”,
una
esta

Podemos agregar en la descripción imágenes, videos o archivos si
así lo deseamos o lo requerimos.

en



Hay cinco tipos diferentes de foros entre los
que podemos :
Cada  persona  plantea  una  discusión.- Cada
persona puede plantear exactamente un nuevo
tema de discusión (y todos pueden responder).
Esta  modalidad  es  útil  cuando  usted  quiere
que  cada  estudiante  empiece  una  discusión
sobre, digamos, sus reflexiones sobre el tema
de la semana, y que todos los demás le puedan
responder.
Foro estándar
abierto donde

para uso general.- Es un foro
cualquiera  puede  empezar  un

nuevo tema de discusión   en cualquier
momento. Este es el foro más adecuado, para
uso general y es la opción que nos pone por
default y es el mas utilizado.
Foro  estándar  que  aparece  en  un  formato
similar  a  blog.- Un  foro  abierto  donde
cualquiera puede iniciar un nuevo debate en
cualquier momento y en el que los temas de
discusión  se  muestran  en  una  página  con
enlaces "Discute este tema“.
Foro preguntas y respuestas.- Los estudiantes
primero  deben  escribir  sus  puntos  de  vista
antes de ver los mensajes de los demás.

Una discusión única simple.- Es simplemente un intercambio de
ideas sobre un solo tema, todo en una página. Útil para debates cortos y
concretos. Todos pueden responder al tema de discusión. No puede usarse
con grupos separados.



Tamaño
adjunto:

máximo
seleccionar

del
el

archivo
tamaño

siendo límite 150 MB.
Número     máximo
adjuntos:  Este  ajuste

de archivos
determina  el

número máximo de archivos que se
pueden adjuntar a un mensaje en el
foro.
Mostrar  número  de  palabras:  Esta
configuración especifica si es que se
debería o no mostrar el número de
palabras de cada publicación



Modalidad  de  suscripción:  Cuando
un  participante  se  subscribe  a  un
foro,  ésto  significa  que  recibirá  por
correo    electrónico notificaciones
acerca  de  los  mensajes  enviados  a
ese foro.    Hay 4 modos de
suscripción:
Suscripción Opcional - Los
participantes pueden elegir si desean
o no ser suscritos.
Suscripción  Forzosa  - Todos  están
suscritos y no puede darse de baja.
Suscripción Automática - Todos están
suscritos inicialmente, pero cadaNota: Los cambios  en cualquier modo de  suscripción
usuario  puede  elegir  desactivar  la
suscripción en cualquier momento.

solamente afectarán a los usuarios que se inscriban a futuro en
el foro, y no afectarán a los usuarios existentes.

Suscripción deshabilitada - No se
permiten suscripciones.



Leer  seguimiento:  El  monitoreo  de
lectura le permite a los participantes
revisar rápidamente cuales
publicaciones aún no han sido vistas
al resaltar cualquier nueva
publicación.
Existen dos opciones:
Opcional (por defecto): los

participante pueden elegir activar o
desactivar  el  seguimiento  mediante
un enlace en el bloque de
administración. estudiante pueden
elegir activar o desactivar    el
seguimiento mediante un enlace en
el bloque de administración
Desactivado: No hay seguimiento de
publicaciones leídas y no-leídas.



Las discusiones pueden ser
bloqueadas  automáticamente
después de que

un
haya

tiempotranscurrido
especificado  desde  la  última
respuesta.



Umbral
bloqueo.-

de mensajes par
Especifica el númer

máximo  de  aportaciones que  u
usuario puede publicar en
periodo de tiempo especificado.
Umbral de mensajes par
advertencia.- Es para avisar a lo
participantes de que
máximo número  de

se acercan
aportacione

permitidas en el periodo d
tiempo determinado.



Categoría de calificación.- Esta
laconfiguración controla

categoría en donde  se colocan
las calificaciones de la actividad
dentro del libro de
calificaciones.
Calificación aprobatoria.- Esta

laconfiguración determina
calificación
para pasar.

mínima requerida



Roles con permiso para evaluar:
Para enviar valuaciones
(ratings), los usuarios necesitan
el  permiso  'moodle/rating:rate'
y  cualquier  permiso específico

usuarios
siguientes

del módulo. Los
rolesasignados a los

deberían poder valuar items. La
lista de    roles puede ser
modificada a través del enlace a
permisos en   el bloque de
Administración.



Tipo agregado: El tipo de agregado
define cómo se   combinan las
valuaciones (ratings) para formar la
calificación final en el  libro de
calificaciones.
Promedio de valuaciones.- La media
de todas las valuaciones.
Número de valuaciones .- El número
de elementos valuados se convierte
en la  calificación final. Tenga en
cuenta que el total no puede exceder
la calificación máxima    de la
actividad.
Valuación  máxima.- La  valuación
más alta se convierte en la
calificación final.
Valuación mínima.- La valuaciónSi "Sin valuaciones" está seleccionado, entonces la actividad no

aparece en el libro de calificaciones. más baja se convierte en la
calificación final.
Suma  de  valuaciones.- Todas

Tenga
las
envaluaciones se suman.

cuenta que el total no puede exceder
la calificación máxima de la
actividad.



Escala: Seleccione el tipo de
calificación usado para esta actividad
Si se elige "escala", entonces Usted
puede  escoger  la  escala  dentro  del
menú desplegable de "escala". Si se
usa calificación por

puede
"puntaje"

entonces Usted escribir la
máxima  calificación  disponible  para
esta actividad.

Puede  limitar  las  calificaciones  con
un rango de fechas desde hasta, si se
desea  utilizar  rango  de  fechas  se
debe habilitar la opción.



Número ID: El número ID
proporciona una
la actividad a fin

forma de identificar
de poder calcular la

calificación.  Si  la  actividad  no  está
incluida en ningún   cálculo   de
calificación, el campo Número ID
puede dejarse en blanco. El Número
ID  puede  asimismo  ajustarse  en  la
página de edición del libro de
calificaciones, si  bien  únicamente
puede editarse en la página de
actualización de la actividad.
Modo  de  Grupo:  El  modo grupo
puede  ser  de  alguno  de  estos  tres
niveles:
No  hay  grupos  - No  hay  grupos,
todos  son  parte  de  un  gran  grupo.
Grupos separados - Cada estudiante
sólo puede ver su propio grupo; los
demás son invisibles.
Grupos  visibles  - Cada  estudiante

trabaja  dentro  de  su  grupo,  pero
también
grupos.

puede ver a los otros



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.
2. Nivel Actividad Toda actividad que
soporte grupos puede definir  su
propio  modo  de  agrupación.  Si  el
curso está configurado como "forzar
modo  de  grupo"  entonces no  se
tendrá en cuenta la configuración de
cada actividad.
Agrupamiento: Un agrupamiento es
un conjunto de grupos dentro de un
curso. Si se selecciona un
agrupamiento,
asignados  a  los
agrupamiento

los
grupos
podrán

usuarios
dentro  del

trabajar
juntos. El modo de grupo debe estar
ajustado    a
separados.

grupos visibles o
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