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Antes de crear una actividad se deben configurar las asignaciones del curso, las 
cuales contienen todas las actividades de aprendizaje como tareas, proyectos, 
exámenes, etc. (ver guía configurando asignaciones)

Después de crear las asignaciones colóquele las actividades de aprendizaje sigui-
endo estos pasos:

1.  Ingrese a su curso, utilizando la opción CURSOS ACTUALES
2.  Seleccione la pestaña Material de Clase y ubique el portlet Asignaciones. 

Aquí se mostrarán los diferentes tipos de asignación creados, seleccione la 
asignación que desea configurar, en este caso se ejemplificará la asig-
nación tareas.

ASIGNAR ACTIVIDADES

3. presione el botón 
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4. La plataforma le mostrará una ventana para configurar la asignación. Todos 
los campos identificados con * deben llenarse obligatoriamente.

Coloque título

Adjunte archivo (opcional)
Ejemplo: Caso de estudio

Coloque enlace (opcional)
Ejemplo: sitio a analizar

Agregue descripción de la tarea

Indique fecha límite de 
entrega de la tarea

Indique hora límite de entre-
ga de la tarea

Coloque la cantidad de 
estudiantes que realizarán la 
tarea. Si la tarea es individual 
coloque 1;  para tareas en 
parejas, coloque 2 y así suce-
sivamente.
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Coloque % del valor neto 
de la nota

Ingrese valor neto de la 
nota

Para las siguientes pre-
guntas marque Sí o No, 
según corresponda a 
cada tarea.

Si desea que la tarea 
configurada se asigne a 
varias clases o sec-
ciones active la casilla.

5. Al finalizar la configuración de la tarea, dé clic en botón 
6. La plataforma regresará a la ventana de asignaciones y mostrará la actividad 

creada 

Importante: Debe elegir la 
opción de nota a ingresar 
valor neto o porcentaje, no 
puede utilizar las dos a la vez
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Si desea:

Visualizar la actividad, utilice el ícono de la lupa
Editar la actividad, utilice el ícono del lápiz   

Eliminar la actividad, utilice el ícono 

Utilizar esta herramienta no solo le permite asignar la tarea a sus estudiantes y  
recibir las respuestas o soluciones en línea, facilitando las entregas, también 
podrá calificar y publicar notas en línea haciendo más ágil esta actividad le acon-
sejamos consultar la guía ¿Cómo evalúo actividades?
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Consulte más sobre ésta y otras herramientas de la plataforma GES,
 visitando 

www.galileo.edu/soporteges
o comunicándote al

HelpDesk
Universidad Galileo Torre 1, 4to Nivel oficina 413

E-mail: ayudages@galileo.edu
Tel: 2423 8000  Ext. 7411 - 7412  


