Nueva visualización
para asignaciones
VERSIÓN CATEDRÁTICO
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I. NUEVA VISUALIZACIÓN PARA ASIGNACIONES Y EVALUACIONES
A partir del segundo ciclo del 2017, los catedráticos y estudiantes podrán acceder
a la pestaña ASIGNACIONES, dentro de sus cursos.
En esta pestaña, los catedráticos tendrán una vista integrada con opciones para
gestionar las asignaciones, evaluarlas, acceder al reporte de notas, ver el avance
de las asignaciones programadas y estatus de evaluaciones; en el caso de
estudiantes, en esta pestaña podrán encontrar la integración de las opciones que
les permitirán revisar y enviar asignaciones, ver sus notas y llevar control de su
avance académico en el curso.
Nota: de momento no se desactivarán las secciones de asignaciones y
evaluaciones, que aparecen en la pestaña MATERIAL DE CLASE.
Sí no le aparece la pestaña de ASIGNACIONES, por favor comuníquese a
ayudages@galileo.edu, y solicite que se le active.
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II. ¿QUÉ ENCONTRARÉ EN LA NUEVA PESTAÑA DE ASIGNACIONES?
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1. Botón para ver el reporte general de notas
2. Opción para administrar los tipos de asignación del curso
3. Botón para activar o desactivar las notificaciones
4. Barra de avance de asignaciones
5. Tipo de asignación y su porcentaje de ponderación
6. Opciones para administrar el tipo de asignación actual
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7. Información sobre las asignaciones y su ponderación
8. Sección de evaluación de asignaciones, muestra estatus de
evaluación.

9. Botones de para editar y eliminar asignaciones
10. Total de puntos que han sido asignados en actividades por tipo
de asignación.
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III. ¿CÓMO CONFIGURO LAS ASIGNACIONES EN LA NUEVA VISTA?
Primero, deberá crear la ponderación de su curso como de costumbre.
1. Seleccione la pestaña ASIGNACIONES y cree la ponderación de su curso,

completando la información de la siguiente tabla:

Recuerde que después de crear los tipos de asignación que
utilizará en su curso y su respectiva ponderación, siempre
podrá editarlos en caso que los nombres o valores no sean
los que requiera.

2. Al dar clic en el botón Crear Asignaciones con esta Ponderación, aparecerá en

pantalla una barra por cada tipo asignación definido y su respectiva
ponderación entre paréntesis, estableciendo un espacio para que pueda crear,
configurar y evaluar las diferentes actividades que se realizarán durante su
curso.

1

1. ¿Cómo modifico los tipos de asignación creados?
1. Seleccione el botón Administrar mis Tipos de Asignaciones.

2. Modifique sus tipos de asignación con las siguientes opciones:
a. Para agregar un nuevo tipo de asignación, haga clic en el botón Agregar
tipo de asignación.
b. Para editar un tipo de asignación, haga clic sobre el ícono del lápiz.
c. Para eliminar un tipo de asignación, haga clic sobre el ícono X
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Si elige las opciones agregar o editar el sistema le mostrará la siguiente ventana,
donde deberá llenar o modificar la información del tipo de asignación.

También puede editar individualmente los tipos de asignación, haciendo clic sobre
el botón editar tipo de asignación, correspondiente. O bien, eliminarla haciendo clic
sobre el botón Eliminar
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2. ¿Cómo agrego una asignación (tarea)?
1. Haga clic sobre el botón Agregar, que corresponda al tipo de asignación que
desea a trabajar (tareas, proyectos, examen, etc.).
2. Configure la nueva asignación, completando la información que se le solicita.
Si se le dificulta llenar esta información puede consultar la guía: Cómo Asigno
Actividades.
3. Al crear la asignación, verá información y opciones de evaluación y edición
correspondiente.
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La información de la asignación incluye:
a. Nombre
b. Fecha de entrega
c. Archivo descargable de la actividad (solo en caso que la asignación
contenga un archivo adjunto)
d. Información de grupos (solo en caso que la asignación sea en grupos)
e. Valor en puntos netos y en porcentaje
f. Información desplegable (al dar clic en el área de información de la tarea
o en la opción
que aparece a la par del nombre de la asignación.
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Las opciones de evaluación de la asignación incluyen:
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retroalimentación sobre la asignación, compartiendo un archivo con la
solución o respuesta con los estudiantes.
b. Etiqueta que indica el estatus de evaluación.
No hay respuesta por parte de los estudiantes, que calificar.
Hay respuestas de estudiantes pendientes de evaluar.
Todas las respuestas fueron evaluadas.

c. Botón evaluar: permite ir al control de evaluación, revisar respuestas y
asignar punteo.
d. Botón editar: identificado con la figura de un lápiz, sirve para modificar
información de la asignación, como: nombre, fecha de entrega, valor, etc.
e. Botón eliminar: identificado con la figura de un papelero, sirve para borrar
la asignación. NOTA: si la asignación ya tiene respuestas evaluadas no se
podrá eliminar, si no se eliminan antes las evaluaciones que se habían realizado
para esta asignación.

3. ¿Cómo edito la distribución del punteo de un tipo de asignación?
Posiblemente requiera modificar la distribución del punteo entre asignaciones,
ya sea manual o automáticamente, para ello:
1. Dé clic sobre el botón Editar Distribución.
2. En la siguiente ventana podrá editar la distribución de notas, seleccione:
Automática o Manual (según como requiera distribuir las notas).

5

3. Luego dé clic en Continuar

4. En la ventana que le mostrará realice los cambios que necesite en la
distribución del punteo y dé clic en Aceptar.

4. ¿Cómo reviso el reporte general de notas?
1. Dé clic sobre el botón Reporte de Notas, que aparece, tanto al principio
como al final de la sección Asignaciones de Curso

2. Visualizará el reporte general de notas, el cual también le permite ver las
notas por tipo de asignación, seleccionando la respectiva pestaña.

Este reporte también puede ser exportado en formato CSV, el cual se puede
abrir desde Excel.
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5. ¿Cómo visualizo el total de puntos asignados en el curso?
1. La barra de Total acumulado que aparece en la parte superior de la sección
Asignaciones del curso, le

indica los puntos que ha distribuido en las

diferentes actividades asignadas a los estudiantes.

El total acumulado coincide con la suma de todos los puntos asignados.

∑

IV. BENEFICIOS DE LA PESTAÑA ASIGNACIONES
• Ofrece una vista integrada más fácil de trabajar
• Muestra el estatus de evaluación de cada asignación
• Control de asignaciones a través de barras de avance
• Acceso más rápido al reporte de notas



Le invitamos a consultar las guías:

Cómo configuro la ponderación del curso

Cómo evalúo actividades
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