PLUGIN E-PORTAFOLIO
1.

Crear/Editar un E-portafolio
Los campos a especificar son (ver Figura 1):
Descripción del e-portafolio.
Habilitar comentarios.
Etiquetas.
Acceso.
Otras decisiones sobre crear/editar un e-portafolio (en el caso de grupos):

1. Si los e-portafolios están cerrados para calificar, no se puede añadir/editar
ningún e-portafolio.
2. Si en un e-portafolio hay páginas calificadas, sólo lo puede borrar un profesor
del grupo.

2.

Añadir/Editar una Página
Las páginas constan de los siguientes campos (ver Figura 2):
Tı́tulo de la página (campo de tipo text).
Competencias (campo de tipo longtext).
Reflexiones (campo de tipo longtext).
Etiquetas.
Acceso.
Otras decisiones sobre añadir/editar una página (en el caso de grupos):

1. Si los e-portafolios están cerrados para calificar, no se puede añadir/editar
ninguna página.
2. Si en un e-portafolio hay páginas calificadas, no se puede borrar ninguna
página del e-portafolio.
3. Si el número de páginas es fijo, no se pueden añadir páginas si ya hay tantas
como las permitidas.
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3.

Añadir/Editar una Evidencia
Las evidencias constan de los siguientes campos (ver Figura 3):
Tı́tulo de la evidencia (campo de tipo text).
Descripción de la evidencia (campo de tipo longtext).
Código incrustado (opcional).
Campos propios de cada tipo de evidencia:
• Evidencia de tipo URLs/ficheros: Campos de tipo text para las URLs
y campo de tipo multifile para subir ficheros. Es necesario que se introduzca al menos una URL o se suba un fichero para que la evidencia
sea válida.
• Elemento de tipo imagen (campo de tipo file para subir la imagen (gif,
jpg, png)).
• Elemento de tipo audio (campo de tipo file para subir el audio (mp3)).
• Elemento de tipo vı́deo (campo de tipo text para añadir la URL del
vı́deo).
Otras decisiones sobre añadir/editar una evidencia (en el caso de grupos):

1. Si los e-portafolios están cerrados para calificar, no se puede añadir/editar
ninguna evidencia.

4.

Listado de E-portafolios

En el listado se muestran los e-portafolios por orden de fecha de creación (ver
Figura 4).

5.

Configurar E-portafolio de grupo

En la Figura 5 se muestra el formulario para configurar los parámetros de
puntuación de las páginas de los e-portafolios de grupo.
Consta de los siguientes campos:
Número de páginas fijo/variable.
Número de páginas (si el número de páginas es fijo).
Tipo de puntuación.
• Notas. Los campos a especificar son:
◦ Tipo: Numérica, textual o apto/no apto.
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◦ Nota máxima: 10 o 100 (sólo en caso de nota númerica).
◦ Peso de la actividad (información para API de calificaciones).
◦ Notas globales públicas.
• Puntos de juego. Los campos a especificar son:
◦ Puntos máximos (sólo en caso de puntuación con rúbrica).
◦ Ránking del grupo (esto no está disponible por ahora).
Rúbrica: En caso de que se seleccione puntuación con rúbrica, debe elegirse
una entre las propias o entre las de grupo de los otros profesores del grupo.
Otras decisiones sobre la configuración:
1. En caso de que haya páginas calificadas, se puede cambiar el campo notas
globales públicas y el número de páginas (en caso de que sea fijo) para
aumentarlo, y en consecuencia se pueden añadir nuevos valores a los campos
de tipo array (rúbrica, peso en caso de notas y puntos máximos en caso de
puntos de juego y rúbrica).

6.

Importar Páginas

En la Figura 6 se muestra el formulario para importar páginas de los eportafolios del usuario. Si hay ficheros asociados a las páginas a importar también
se copian.
Otras decisiones sobre la importación de páginas (en el caso de grupos):
1. No se copia la puntuación de las páginas a importar, en caso de que la
hubiese.
2. Las nuevas páginas se configuran con los parámetros de puntuación del
grupo.
3. Si los e-portafolios están cerrados para calificar, no se puede importar ninguna página.
4. Si el número de páginas es fijo, no se pueden importar páginas si ya hay
tantas como las permitidas.

7.

Ver E-portafolio

En la Figura 7 se muestra la vista de un e-portafolio.
Si el e-portafolio no está cerrado para calificar y no hay ninguna página calificada, se puede cambiar el orden de las páginas.
En el caso de que el número de páginas sea variable, se muestra también la
puntuación del e-portafolio (media de la de las páginas), si está disponible.
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8.

Ver Página

En la Figura 8 se muestra la vista del alumno de una página.
Además de los campos propios de la página y la lista de evidencias, se muestra
la puntuación, si está disponible.
El orden de las evidencias se puede cambiar siempre.

9.

Calificar Página

En la Figura 9 se muestra la vista del profesor de una página.
Además de los campos propios de la página y la lista de evidencias, se muestran
los de calificación.

Figura 1: Crear un E-portafolio.
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Figura 2: Añadir una Página.
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Figura 3: Añadir una Evidencia.

Figura 4: Listado de E-portafolios.
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Figura 5: Configurar E-portafolio de grupo.

Figura 6: Importar Páginas.
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Figura 7: Ver E-portafolio.
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Figura 8: Ver Página.
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Figura 9: Calificar Página.
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