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Generales
Fácil acceso a mensajería y alertas (Moodle 3.2)
Podemos acceder a las notiﬁcaciones y mensajes que recibimos a través de los dos iconos ubicados
junto a nuestra foto y nombre en la barra superior de Moodle.
El icono de la campana nos muestra las notiﬁcaciones, mientras que el icono del cuadro de texto nos
muestra los mensajes que hemos intercambiado con otros usuarios. Ambos iconos muestran un globo
con el número de notiﬁcaciones y mensajes que tenga sin leer.

Gráﬁcas de reportes interactivos (Moodle 3.2)
Gráﬁcas interactivas y responsivas ahora muestran los reportes de forma dinámica a los participantes
de los cursos.
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Enlaces descarga Moodle Mobile (Moodle 3.4)
Enlace en el pie de página del sitio web para descargar la aplicación Moodle Mobile

Grabar sonido y vídeo directamente (Moodle 3.5)
Botones en el Editor Atto le permiten grabar directamente en Moodle
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Para Docentes
Bloqueo de Discusión (Moodle 3.2)
Cierre discusiones fácilmente después de un período de inactividad.

Anulaciones de tarea (Moodle 3.2)
Cambie fácilmente las fechas límite de tareas para individuos o para grupos.
Un profesor puede anular una fecha límite para un individuo o para un grupo desde el enlace para
administrar la tarea.
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Al añadir anulaciones para un grupo, es posible tener que una anulación de un grupo tenga prioridad
sobre de otra. Esto se logra al mover la anulación hacia arriba/abajo en la página de anulaciones de
grupo:

En esta situación, un estudiante en ambos grupo tendrá la anulación de “Grupo 01” aplicada. Al
presionar los iconos de ﬂecha a la derecha, la anulación para “Grupo 02” puede moverse hacia la
parte superior de la lista, y tendrá mayor prioridad.
Tome nota también de que si existiera una anulación a nivel de usuario para un estudiante, siempre
tendrá preferencia por sobre cualquier anulación de grupo.

Conﬁgurar un recordatorio de 'Caliﬁcar para' (Moodle 3.3)
Conﬁgurar un recordatorio para alertarlo en la vista general del curso

https://ayudame.uhu.es/docs/

Printed on 2020/06/04 00:00

2020/06/04 00:00

5/7

Novedades desde Moodle 3.2 a Moodle 3.5

Especiﬁque tipos de archivo de tarea (Moodle 3.3)
Elija que tipos de archivos pueden subir los estudiantes a sus tareas durante la conﬁguración de tarea

Más eﬁciente gestión de usuario (Moodle 3.4)
Ahora los profesores pueden inscribir, buscar, ﬁltrar y editar masivamente o eliminar estudiantes
desde una única pantalla de Participantes e Inscripciones. Vea más información aquí.
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Útil selector de tipo de archivo (Moodle 3.4)
Al especiﬁcar los tipos de archivos requeridos en talleres y tareas, y al subir archivos de medios, una
lista de los tipos de archivos sugeridos hace más fácil la selección.
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