PON A PUNTO TU AV
OPTIMIZA TU AULA VIRTUAL
ÍNDICE DE TUTORIALES (Edición actualizada agosto 2022)

Autores de los tutoriales:
Daniel Esteban Roque y Gonzalo Taboada Gelardo.
BLOQUE 1: CONFIGURACIÓN, USUARIOS, CONTENIDOS,
COMUNICACIÓN. NIVEL BÁSICO.
CONFIGURACIÓN DE UN CURSO
a. Configuración inicial.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/7rhrkf72swnu7p7b
b. Cambiar tema. https://mediateca.educa.madrid.org/video/n1wzu9cq4frm5266
c. Configurar bloques y secciones.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/taquqmy18l3ozi72
GESTIÓN DE USUARIOS
a. Métodos de matriculación.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/vtww43wx39x4gy7s
b. Matriculación de usuarios.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/82fsxkhdgn3kre6p
c. Grupos y agrupamientos.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/6n3e2t9ir4khxo97
CONTENIDOS BÁSICOS
a. Recurso etiqueta.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/2cpdaiafwkiu433i
b. URL, archivo y carpeta.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/2z874brlxxaytozh

c. Recurso página.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/pmd31vn52f6smmmq
d. Recurso libro: https://mediateca.educa.madrid.org/video/bu2r2vwuj7wwl5b1
e. Restricciones de acceso.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/icawamihj6h42gnb
f.

Integración del cloud en el Aula Virtual.
https://mediateca.educa.madrid.org/video/fa7c8c3zgjw8pvjt

TAREAS
a. Configurar tareas.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/9i1axvbeepp35za7
b. Entrega de tareas.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/kccjs87ddti5i3co
c. Calificación de tareas.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/fcnjac7gippvmoii
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
a. Tipos de foros.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/ucu6j5us9lg68d3d
b. Calendario.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/hvcmsgapb7i4axhk
c. Mensajería interna.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/utzf2bvcvqy69g4q
d. Mensajería interna. Grupos de difusión.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/pslcdcpkr933yljo

BLOQUE 2: LIBRO DE CALIFICACIONES
a. Libro de calificaciones desde cero. Nivel básico.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/erqzm6uxu9jnu15m
b. Lleva los criterios de calificación a tu libro de calificaciones.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/6gekxr8m3uxohknt
c. Cálculo avanzado de notas con fórmulas.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/pjko9hj8p7jcd4rm

d. Configuración y opciones de Categorías e Ítems.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/x958o1vtz72fjejl
e. Accesos más comunes a la tabla de calificaciones.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/bzlnr6m128eti8wp
f.

Importar calificaciones.
https://mediateca.educa.madrid.org/video/dxjnftqqyqefpwge

g. Guarda tu libro de calificaciones y reutilízalo en otros cursos

https://mediateca.educa.madrid.org/video/qfunc2582u1et6xl

BLOQUE 3: EVALUACIÓN
a. Escala de calificación personalizada. Nivel básico.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/ku43uyrkiddy5ca5
b. Creación y uso de escalas personalizadas.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/f929ukbgcaowavxo
Calificar con escalas https://www.youtube.com/watch?v=HPMe_Nzml84
c. Rúbrica de calificación. Nivel básico.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/hnel9qlnyr5uslo8
Utiliza rúbricas para evaluar.
https://mediateca.educa.madrid.org/video/1z7wnlhyen58q3jn
Calificar con rúbricas. https://www.youtube.com/watch?v=HD7yTq6e8Lw
d. Crear una rúbrica y guardarla como plantilla.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/5zh1wuvnsxv2zyah
e. Compartir y reutilizar rúbricas.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/gfqk8mlsqj1kreor
f.

Reutilizar una rúbrica propia.
https://mediateca.educa.madrid.org/video/ppzo9g48knfrsks4

g. Coordinador TIC. Asignación de rol global. Gestor de rúbricas.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/rzmipa38n2n99kub
h. Guía de evaluación.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/ynbjz2n2xreg4jhk
i.

Repaso. Métodos de calificación. Calificación simple directa. Rúbrica. Guía
de evaluación. Nivel básico.
https://mediateca.educa.madrid.org/video/qh2t3kqfvm4oyqnf

BLOQUE 4: ACTIVIDADES, TALLERES Y CUESTIONARIOS
a. Creación de contenidos con H5p. Nivel básico.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/wkvr35plzf49z45v
b. Importación y exportación H5p. Nivel básico.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/yukc9chzbfv1lgzh
c. Creación de actividad H5p.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/lzc8h77jnkur9jg3
d. Contenido de lección.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/4qgewxb6uz356tsf
e. Ejemplos de cuestionarios.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/j7tmbvqdcs1bgdhd
f. Configuración básica del cuestionario.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/rky8qtb87tzz368q
g. Categorías, etiquetas y preguntas del cuestionario.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/766lht9gi586cuwm
h. Cuestionarios. Tipos de preguntas.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/yzoo1l7jxn1dn4tz
i. Preguntas tipo CLOZE.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/9v4zssajxlzuo7lf
j. Creación y uso de la actividad TALLER.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/llt96rrakh2g4j7y

BLOQUE 5: ¿QUIERES SABER MÁS?
a. DOCUMENTACIÓN EDUCAMADRID.

https://documentacion.educa.madrid.org/shelves/aula-virtual
b. GAMIFICACIÓN. SUBE DE NIVEL. Nivel básico.

https://www.youtube.com/watch?v=05SAGAAWFdY&feature=youtu.be

c. GAMIFICACIÓN. COMO CREAR Y ASIGNAR INSIGNIAS.

Autor del tutorial: Diego Maté Potes
https://www.youtube.com/watch?v=e3aVYfysgdE&t=2s

d. GAMIFICACIÓN. COMO HACER UN SCAPE ROOM.

Autor del tutorial: Diego Maté Potes
https://www.youtube.com/watch?v=II6mRWPyFgc

e. APP de Moodle. Instalación y navegación. Nivel básico.

https://documentacion.educa.madrid.org/books/aula-virtual%28principiante%29/page/instalaci%C3%B3n-de-moodlemobile-en-undispositivo-m%C3%B3vil
https://mediateca.educa.madrid.org/video/s97m4v85p1jha9lk
f.

APP Moodle. Entrega de tareas. Nivel básico.
https://mediateca.educa.madrid.org/video/9uwweag1kn473sgu

g. Variables aleatorias con preguntas WIRIS Quizzes. (Matemáticas

Secundaria-Bachillerato).
https://mediateca.educa.madrid.org/video/3725inecbsidrwld
j.

IMPORTAR/EXPORTAR CONTENIDO/CURSOS. Nivel básico.
https://mediateca.educa.madrid.org/video/8fk7bok6lzobsr5f

k. REINICIAR UN CURSO MOODLE.
Al final del curso académico es interesante reiniciar nuestras Aulas Virtuales para volver a
utilizarlas en el próximo curso. Autor del tutorial: Pablo Martínez Dalmau.

https://mediateca.educa.madrid.org/video/eczdddhktifr2h7l
l.

INTEGRAR CONTENIDOS EXTERNOS. Paquete SCORM, IMS,
eXeLearning, Hot Potatoes.
https://mediateca.educa.madrid.org/video/m2zo9sa7k4ejj989

m. HACER LIMPIEZA EN EL AULA VIRTUAL. ROL ADMINISTRADOR.
Autora del tutorial: Irene Olalla Holgado.
https://mediateca.educa.madrid.org/videointeractivo/plh9thsw3wme7xka
https://documentacion.educa.madrid.org/books/aula-virtual-%28tic-ydirecci%C3%B3n%29/page/cuota-de-espacio-en-disco

n. REPOSITORIO DE AULAS VIRTUALES EDUCAMADRID
Se accede con usuario y contraseña de Educamadrid. En este repositorio puedes
encontrar cursos cedidos por profesores. Puedes entrar, mirar los contenidos cedidos para
evaluar si te resultan útiles y también utilizarlos en tu aula virtual ya sea en un curso nuevo o
fusionar e incluir los recursos que elijas y creas que te vienen mejor. Todos los cursos están
cedidos con licencia CC-BY-NC-SA.

https://aulavirtual35.educa.madrid.org/aulas/
o. CURSO COMPLETO MOODLE. CANAL YOUTUBE EL RINCÓN DE
PRIMARIA. Autor: Diego Maté Potes.
https://www.youtube.com/watch?v=Nc5KQe64H0A&list=PLHw7rNymqoaIM
M-q3AENasjLmbZmVFUxO
p. MANUALES DE MOODLE.
https://docs.moodle.org/all/es/P%C3%A1gina_Principal

DESCARGAR VÍDEOS DEL CURSO
Existen plugins específicos para los navegadores que te permitirán descargar los
vídeos, por ejemplo, downloadHelper para Mozilla Firefox. Tienes que agregar el
plugin al navegador (Firefox) desde la página de descarga:
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/video-downloadhelper/

Una vez descargado y, cuando estés en una página en la que se esté visualizando
un vídeo, verás un pequeño icono de 3 bolas de colores en la parte superior derecha.
Pinchando, en la flecha que aparece a la derecha del nombre del video, podrás
descargar el video:

Documento realizado por svlopezbermejo@educa.madrid.org con licencia CC-BY-NC-SA.

