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1.  El  Aula  Virtual  de  la  Universidad  de  Valencia

Desde hace algo más de un año, la Universidad de Valencia lleva a cabo el proyecto de desarrollo e implanta-
ción del Aula Virtual. Éste ha sido el nombre escogido por la Universitat de València para su particular desarrollo
de la plataforma e-learning conocida como .LRN (dot LRN), plataforma basada en código abierto, que desde hace
años desarrollan conjuntamente varias universidades de todo el mundo, entre ellas el Massachussets Institute of
Technology, y la Universidad de Heidelberg y en España la UNED y la Universidad Carlos III de Madrid. 

Aula Virtual hace posible la utilización de las nuevas tecnologías en los procesos educativos.  Es una platafor-
ma flexible, de gran accesibilidad y fácil de utilizar, que permite crear actividades on-line, realizar evaluaciones
mediante la plataforma y ofrece recursos variados de apoyo al curso.

El objetivo de la plataforma es ofrecer una amplia serie de instrumentos docentes que apoyen, en la medida de lo
posible, el trabajo del profesor y permitan que parte de su docencia pueda realizarla utilizando estas herramientas.
De cualquier forma, y aunque puede ser un instrumento de apoyo y ayuda también para el estudiante, dado el tipo de
docencia con la que está implicada la Universitat de València, su uuso nno ees oobligatorio para eel eestudiante. 

Este Manual dde uuso aaplicado ddel AAula VVirtual pretende ir más allá de explicaciones técnicas de uso preciso de estas
aplicaciones (que se pueden encontrar en la página hhttttpp::////ppiizzaarrrraa..uuvv..eess en la sección de Ayuda). Su objetivo no es
ser un manual exhaustivo, sino que desea ofrecer algunas ideas sobre las posibilidades de uso de estas aplicaciones
a partir de casos llevados a la práctica en varias licenciaturas actualmente vigentes en la Universidad de Valencia.

Para el próximo curso, Aula Virtual tendrá un estilo nuevo, una nueva interfaz más intuitiva y, aunque este
manual nos permitirá presentarla, en muchos de los ejemplos prácticos, la que mostraremos es la del curso 2004-
05, dado que es en la que se trabajaron los ejemplos.

RReeqquuiissiittooss  ddee  llaa  ppllaattaaffoorrmmaa

Para trabajar con Aula Virtual es necesario contar con los siguientes elementos técnicos:

La dirección de acceso a los cursos desde cualquier navegador es: hhttttpp::////ppiizzaarrrraa..uuvv..eess . También se puede
acceder desde dentro de hhttttpp::////ccoorrrreeoo..uuvv..eess , en el menú Aula Virtual, y en las opciones de mayor seguridad:
hhttttppss::////ppiizzaarrrraa..uuvv..eess o hhttttppss::////ccoorrrreeoo..uuvv..eess
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Aula VVirtual ees uuna aaplicación wweb ccreada aa ppartir dde ssoftware llibre yy dde ffácil aacce-
so aa ttravés dde llos nnavegadores ddisponibles hhoy een ddía: IInternet EExplorer, NNetscape,
Opera, MMozilla FFirefox, SSafari, KKonqueror, eetc.

Conexión aa IInternet

Sistema ooperativo WWindows 995 // 998 //2000/ XXP, MMac OOS 77.0 een aadelante yy ccualquier

versión dde LLinux

Navegador dde IInternet: NNetscape oo EExplorer, MMozilla, OOpera, KKonqueror, SSafari



VVeennttaajjaass  ddee  uussoo  

El uso de la plataforma ofrece algunas claras ventajas:

Facilita la organización de nuestro trabajo y la actualización frecuente de contenidos
Ofrece nuevas posibilidades de acción docente y mayores alternativas con un alumnado numeroso
Es un eficaz  elemento de comunicación directa y en tiempo real 
Permite interacciones más complejas y completas profesor-alumno por medio de trabajo en equipo, etc.
Permite realizar un seguimiento continuo del trabajo del alumno
Diversifica las actividades que el alumno puede realizar.
Supone un ahorro en tiempo y trabajo para el profesor
Es cómoda, ya que ofrece la posibilidad de interacción a distancia y desde diversos lugares 
Reduce la burocracia y el papeleo.
Respeta la privacidad del profesor y del estudiante
Introduce al estudiante en el conocimiento de las nuevas tecnologías, instrumento de trabajo imprescindi-

ble en nuestros días
Los alumnos con algún tipo de discapacidad encuentran en las plataformas virtuales, y Aula Virtual espe-

cialmente ha trabajado y está trabajando en ofrecer una buena accesibilidad para estos grupos, elementos de
apoyo y ayuda para su aprendizaje.

2.  Recomendaciones  para  el  usuario  -  profesor

Sugerimos a aquel docente que desee utilizar la plataforma durante el próximo curso, que indique ya en la
Guía Docente los usos iniciales que prevé realizar a través del Aula Virtual 

Aunque no es imprescindible, es útil contar con algún software dde aaplicación como Word y Excel (se pueden
solicitar a la UV licencias gratuitas o muy baratas, en hhttttpp::////ssoolliicciittuuddeess..uuvv..eess)  o bajar de la web otros pro-
gramas gratuitos como Open Office (hhttttpp::////wwwwww..ooppeennooffffiiccee..oorrgg). También es importante disponer de un visor
de documentos Pdf, como Acrobat Reader  (hhttttpp::////wwwwww..aaddoobbee..ccoomm//pprroodduuccttss//aaccrroobbaatt//rreeaaddsstteepp22..hhttmmll) y
otro que cree documentos .pdf, como el gratuito Pdf Creator. 

Cuando la plataforma nos habla de Texto pplano se refiere a documentos con la extensión .txt (en Notepad).
No sson vválidos een eeste ccaso llos ..doc ((en WWord) oo ..pdf ((de llectura)

El precio de las fotocopias de un tema compradas en reprografía y el que pagará el alumno si pide que le
impriman ese mismo documento que ha bajado de Aula Virtual en un disquette, es el mismo.

Es necesario tener en cuenta que el tamaño mmáximo dde llos aarchivos que se pueden subir a la plataforma es
de 20 MMegas ((20.000.000 bbytes). Si quiere subir uno que supere esta extensión, le recomendamos que lo
parta y lo suba como dos documentos diferentes.

A la hora de subir documentos, partes de artículos, etc. es necesario tener en cuenta las normas sobre dere-
chos dde aautor adquiridas por la universidad, para actuar siempre conforme a Derecho. Será útil tener en cuen-
ta alguna normativa como:

1. Las Políticas de Privacidad de la Universitat de València
2. Medidas de Seguridad básicas
3. Cuestiones referidas a la Propiedad Intelectual
4. Cuestiones sobre la Libertad de Expresión
5. Derechos de los Estudiantes y Carta dels Drets i Deures dels Estudiants de la UV.
(http://www.uv.es/~sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C10.pdf)
6. Normativa d´Impugnacions de Qualificacions 

Para cualquier sugerencia y/o problemas, puede acudir a: hhttttpp::////ssoolliicciittuuddeess..uuvv..eess y, en caso de que per-
sistan a aauullaavviirrttuuaall@@uuvv..eess
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FFoorrmmaattooss  rreeccoommeennddaaddooss::

Para Presentaciones el formato de Microsoft Powerpoint (.ppt), permite que el estudiante pueda descargar y
transformar el documento. Le recomendamos convertir el documento de Microsoft Powerpoint (.ppt) en .pdf o tra-
bajar con la aplicación WimpyPoint con que cuenta la plataforma.

De igual forma, los documentos WWord ((.doc) es importante convertirlos a .pdf para que otro usuario no pueda
transformar nuestros datos (al menos no fácilmente). Igual recomendación para los documentos de Excel.

PPlluugg-  iinnss  ggrraattuuiittooss  aa  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa::

Tanto si decide utilizar audio, como vídeo o animaciones en su curso de Aula Virtual, es importante que, a la
hora de crear esos documentos, tenga en cuenta que quizá no todos los usuarios dispongan de un programa que
les permita abrirlos (un player), con lo que necesitará recomendarles algún lugar de descarga de algunos player. 

Para ver vídeo y escuchar audio en una página web, es importante que sus alumnos tengas instalado el
Windows MMedia PPlayer que viene por defecto frecuentemente en los paquetes de Windows o el Real PPlayer, que se
puede obtener de forma gratuita en la página web: hhttttpp::////ssppaaiinn..rreeaall..ccoomm

Algunos usuarios cuelgan animaciones y actividades en un ambiente interactivo. Muchos utilizan el programa
Macromedia SShockwave, que se puede obtener gratuitamente en la página: hhttttpp::////ssddcc..sshhoocckkwwaavvee..ccoomm//sshhoocckk-
wwaavvee//ddoowwnnllooaadd//ddoowwnnllooaadd..ccggii??pprroommooiidd==BBIIOOYY

3. Solicitud  de  uso  de  la  plataforma

Hasta ahora, para solicitar el uso del Aula Virtual había que ir a la dirección de Internet:
hhttttpp::////ssoolliicciittuuddeess..uuvv..eess, dirección que continuará activa para la creación de Comunidades, o activación de
docencia para profesores adjuntos, asociados, etc. que lo requieran.

Para el acceso, tan sólo es necesario disponer del nombre dde uusuario yy ccontraseña que nos ha dado la univer-
sidad para nuestra Cuenta de correo universitaria.

Terminado el período de matriculación, en las semanas posteriores, es importante que el profesor revise lla llista
de aalumnos ppersonalmente, para ajustarla y dar de baja a aquellos que se han salido del grupo y  de alta a aque-
llos que se han unido posteriormente. El motivo es que la base de datos da de alta a aquellos alumnos que se
matriculan en un curso, pero no puede darlos de baja. Esa es facultad exclusiva del profesor, aunque sí informa
de quienes se han dado de baja y de alta en las últimas semanas. Los iconos borrar y añadir nos indican la infor-
mación que tiene la base de datos de la universidad. 

Ello lo podemos hacer en página inicial del curso, en el módulo: Equipo DDocente, en el link Estudiantes mmatri-
culados.
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Para eel ccurso 22005-22006, lla ddocencia dde ttodos llos ccursos iimpartidos een lla
Universitat dde VValència eestará aactiva aal iinicio ddel ccurso. TTodo pprofesor ttitular dde uuna
asignatura, een ccada uuna dde ssus cclases, ddispondrá dde ssu eespacio een eel AAula VVirtual, yy
todos llos aalumnos dde lla uuniversidad ppodrán aacceder aa llos ccursos een llos qque eestén
matriculados.

Los fformatos aaceptados ppara mmedios ddigItales sson:
Gráficos: GGIF yy JJPG
Foto: JJPG yy TTIFF
Audio: MMP3 yy AAIFF
Multimedia: SShockwave FFlash



4. Elaboración  de  la  Guía  Docente

Al elaborar la Guía Docente, puede ser útil introducir ya allí el uso que vamos a hacer del Aula Virtual. Para ello
sería importante:

EJEMPLO:

El profesor que se encargaba de la docencia de esta asignatura comenzó a utilizar la plataforma y lo hizo
saber a los estudiantes en la propia Guía Docente. 

Los usos iiniciales pprevistos eran: 
Tener la ficha de estudiantes en modo electrónico
Uso del correo electrónico
Colgar apuntes de la clase y enlaces interesantes para el curso
Chat y Foro, como modo de tutoría y resolución de dudas
Entrega de tareas y evaluación de las mismas

Y el profesor así lo indicó en la Guía. Veamos algunos ejemplos:
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FAQUUnnoo ddee mmiiss aalluummnnooss ddiiccee qquuee nnoo ttiieennee ccoonnttrraasseeññaa 

Todos los estudiantes de la Universitat de València, por el hecho de matricularse en una clase reciben un nombre de
usuario y una contraseña.
Si no se acuerdan de ella pueden recurrir a varias opciones:

En los puntos de Secretaría Virtual que hay en todas las facultades, introduciendo su tarjeta y el PIN de
éstas recibirán su contraseña (el PIN se lo puede ofrecer la secretaria de su facultad)

La secretaria de su facultad le podrá realizar todo el proceso y darle una nueva contraseña
Pueden recurrir también al operador  de informática de aula de su Facultad
Y además, cada año en la carta que indica al alumno la cita de matrícula les facilita un procedimiento por

el cual obtener una nueva contraseña vía Internet.

Revisar llas aaplicaciones qque oofrece AAula VVirtual ((por eejemplo, aa ttravés dde eeste
manual. PPara ccuestiones rrelativas aal uuso cconcreto dde hherramientas eel ees iimportan-
te eel Manual técnico del Aula Virtual) 

Establecer llas qque, dde aacuerdo ccon nnuestra oorientación ppedagógica yy nnuestras
necesidades, qqueremos aaplicar

Después dde eesto, ssería rrecomendable ddar aa cconocer aal eestudiante, yya een lla GGuía
Docente, llas ppartes dde nnuestro pprograma een llas qque aaplicaremos eel AAula VVirtual.

ASIGNATURA: Psicometría.2º ccuatrimestre
LICENCIATURA DE Psicología
PROFESOR: SSalvador AAlgarabel

La bbase dde ddatos dde
la UUV llo rreconoce
como mmatriculado:
podemos ddarlo dde
alta

La bbase dde ddatos dde lla UUV iindi-
ca qque sse hha bborrado: ppodemos
darlo dde bbaja



La ventaja de incluir estos usos en nuestra guía es que el alumno conoce de antemano la forma como
se va a realizar la docencia y los momentos en que debe acudir a la plataforma.

5. El  entorno  visual  

AAcccceessoo  aa  llaa  ppllaattaaffoorrmmaa::  MMii  ppoorrttaall

Para ingresar en el Aula Virtual necesita introducir su usuario y contraseña en alguna de las páginas de entra-
da: hhttttpp::////ppiizzaarrrraa..uuvv..eess o en hhttttpp::////ccoorrrreeoo..uuvv..eess

La UV ofrece tres tipos de Autoridades: UUV, LLocal yy EExterna. En la mayoría de los casos y tratándose de un pro-
fesor, la Autoridad UV es la que permite el acceso. Es la adecuada para usuarios pertenecientes a la Universitat
de València.
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FAQSSii uuttiilliizzoo eell AAuullaa VViirrttuuaall,, ¿¿tteennddrréé qquuee mmooddiiffiiccaarr mmii ffoorrmmaa ddee ddaarr ccllaassee??

La plataforma del Aula Virtual pretende ser un complemento a la docencia y en ningún caso significa una modifica-
ción de la misma. Lo que ofrece son herramientas variadas que el docente puede integrar en sus clases, modifican-
do actividades que hasta ahora se hacían en papel por un formato electrónico. 

FAQ¿¿PPaarraa qquuéé ssiirrvveenn llaass AAuuttoorriiddaaddeess LLooccaall yy EExxtteerrnnaa??

La LOCAL, principalmente para profesores que han solicitado darse de alta como alumnos en sus cursos para rea-
lizar pruebas en los mismos.
Y la EXTERNA, para personal ajeno a la universidad a los que se les ha dado autorización para participar en un curso
o comunidad.



Al poner nuestro usuario y contraseña, nos introduce en nuestro Entorno Personal, denominado Mi pportal.
Mi pportal está distribuido en varias páginas: Mi pportal, CCalendario, MMis ddocumentos y Panel dde CControl. Es un

área exclusiva y personal del usuario (profesor/profesora) que, en principio no comparte con nadie. 
En la parte derecha, Grupos, tenemos el acceso a todos los cursos y comunidades en los que participa cada

usuario.

AAcccceessoo  aa  llooss  CCuurrssooss

En la aplicación Grupos de Mi PPortal, selecciono el Curso en el que quiero trabajar.
Al entrar en el área del Curso, se puede ver que el color predominante es verde. Toda la información que inser-

te dentro de éste área afecta al profesor y a los estudiantes de este grupo.

IInnggrreessoo  eenn  llaass  CCoommuunniiddaaddeess

La Comunidad es un entorno de trabajo que la universidad crea a petición de un grupo de docentes o usuarios
de la plataforma.  Su utilidad reside en el intercambio de documentos e información y la comunicación bidireccio-
nal a través de un entorno virtual. Es una herramienta colaborativa, que se presenta en un color naranja. Está pen-
sada para el desarrollo de trabajo en grupos de investigación de la misma o de distintas universidades.
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Portlet ““Grupos”, ddonde
podemos eelegir eel CCurso
o CComunidad aal qque qque-
remos eentrar

Páginas 
de MMi pportal



EElleecccciióónn  ddeell  eennttoorrnnoo  vviissuuaall

Aula Virtual ofrece varios estilos de presentación de la página tanto para Cursos como para Comunidades. Por
defecto aparece el denominado estilo Universidad de Valencia, pero se puede modificar yendo al Panel dde CControl
de nuestro curso, en la opción Personalizar eeste pportal. Allí se puede elegir entre las 4 opciones quevemos en la
imagen más abajo: diseño Universidad de Valencia (UV), deco, ninguno o sencillo. 

Cualquier cambio en el estilo de la página significa que cambiará el diseño, no la configuración de la misma.
En este sentido, es conveniente pensar que el estudiante es usuario de varios cursos de Aula Virtual, con lo cual
cuanto más homogénea se mantenga su zona de trabajo y estudio durante el año, más habituado estará a
encontrar las herramientas en ella y identificarse su aspecto.

6. Una  visión  general  de  la  plataforma  mínima

Para el curso 2005-2006 el profesor dispone de una configuración básica y mínima en sus Cursos, a la que
hemos denominado “plataforma mínima”, que podrá aumentar de acuerdo a sus necesidades, acudiendo al Panel
de CControl de cada uno de sus cursos y añadiendo los módulos que necesite en su curso.

La configuración inicial está distribuida en las páginas siguientes: Curso, CCalendario, RRecursos, CComunicación,
Actividades, IInformación, PPanel dde CControl, como ya hemos visto en la página anterior y volvemos a ver aquí.

A continuación vamos a ver cuáles son las aplicaciones que aparecen por defecto en cada una de estas páginas:

En la página de Curso: Noticias, IInformación bbreve, EEquipo DDocente y Fichas dde eestudiantes.
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Cliquear aaquí ppara qque eel
cambio ssea eefectivo

Páginas ddentro ddel
entorno dde CCurso.



En la página Calendario: Calendario CCompleto

En la página Recursos: Documentos, MMaterial dde AAprendizaje ((LORS) y Cuestionario

En la página Comunicación: Foros

En la página Actividades:  Asignación yy EEvaluación dde AAsignaciones

En la página Información: Guía DDocente, IInformación ddel CCurso 
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En la página Panel de Control: aparecen todas las ventanas que permiten administrar los módulos activos.

Para información ttécnica sobre el uso de estas herramientas: hhttttpp::////ppiizzaarrrraa..uuvv..eess

AAccttiivvaarr  nnuueevvooss  mmóódduullooss

Además de esta plataforma mínima de páginas y módulos activos en ellas por defecto, Aula Virtual dispone de
otros módulos -hablaremos de algunos de ellos a continuación- que usted puede querer tener activos para traba-
jar con su curso.

Se puede activar cualquier módulo en Panel dde CControl -->> PPersonalizar eeste ccurso. Allí aparece la distribución
de las páginas y los módulos en ellas. Vaya a la página donde desee activar el módulo, y en Módulos ddisponibles,
seleccione el que desee y cliquee en Añadir eel mmódulo aaquí.

Cuando regrese a la página, tendrá el módulo activado.

Si no encuentra el módulo en Panel dde CControl, es que no lo tiene. Lo encontrará en Panel dde CControl -->>
Administrar mmódulos. Allí podrá subir aquel que desea activar. Luego, realice el paso mencionado en el anterior
párrafo (Panel dde CControl -->> PPersonalizar eeste ccurso).

7.    Uso  de  las  herramientas  del  entorno  de  Curso

Si bien las herramientas a utilizar tienen una utilidad similar en el entorno personal de Mi PPortal, en el de Curso
y en el de Comunidades, tal y como ya hemos hecho, vamos a centrar nuestra atención en el segundo ya que éste
es el objetivo de este manual, sin dejar de lado el hecho de que éstas aplicaciones tienen similar funcionamiento
en los otros dos entornos antes mencionados.

HHeerrrraammiieennttaass  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  

Su uso es sencillo ya que la mayor parte de ellas ofrecen información muy útil extraída de las bases de datos
de la Universitat de València. Facilitan el conocimiento de detalles de la asignatura por parte del alumno y conoci-
miento al profesor acerca de sus estudiantes en ese curso. 

-->>  CConocer eel eequipo ddocente yy llos eestudiantes mmatriculados

Ésta información aparece por defecto en la página inicial de cada curso. 

Ofrece datos sobre:
-PProfesores dde lla aasignatura. Permite conocer algo más sobre ellos. En este caso, si usted es el profesor remi-

te a la información personal que usted ha decidido que aparezca, e informa de su email. 
-Lista dde mmiembros de esta clase (incluye profesor, en todas sus categorías, alumnos y administrador en su caso).
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Esta aplicación permite Buscar un nuevo usuario e incorporarlo a nuestro curso y enviar emails de forma selectiva.

La opción CSV,  que encontramos dentro de este link,  aparece en momentos puntuales en la plataforma.
Su utilidad reside en que el fichero que nos permite guardar es el adecuado para exportar ee iimportar llos
datos qque oofrece aa uuna hhoja dde ccálculo (por ejemplo Excel) para trabajar. 

-UUsuarios cconectados: Permite conocer los estudiantes de nuestra asignatura que están en red en el momen-
to de la consulta.

-EEstudiantes mmatriculados: Ordena alfabéticamente los emails de los estudiantes, pero su principal utilidad
reside en conocer el número y nombre de los estudiantes que, según la base de datos de la Universidad, están
matriculados en nuestro curso. Es importante revisar esta lista periódicamente para ver las nuevas bajas y altas
(ver pág. 7).

-->> IIntroducir lla GGuía DDocente dde lla aasignatura

Aula Virtual dispone de una aplicación exclusiva para hacer accesible la Guía Docente de la asignatura al estu-
diante. Está ubicada en la página de Información

Para colocar la Guía Docente hay que ir a Panel dde CControl -->> AAdministración dde GGuía DDocente. Allí podemos:
Subir la Guía (en documento con extensión .doc o .pdf) o enlazar a una página URL donde aparezca.

-->> IInformación ssobre eel ccurso

Éste es otro de los módulos que aparecen por defecto al abrir la plataforma en la página Información. Los datos
que allí se incluyen proceden de la base de datos de la UV. Ofrece información sobre el curso, módulo, titulación
o titulaciones a las que pertenece ese curso, grupo, subgrupos y profesores. Es información de gran utilidad para
el estudiante, sobre todo durante las primeras semanas de curso.

Otra herramienta ssimilar a ésta es Información bbreve, que aparece activada en la página de inicio del curso. Es
una versión reducida del módulo antes mencionado. 
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-->> EEstablecer uun ccalendario oo nnuestro ccronograma dde ttrabajo

Si quiere hacer una planificación desde principio de curso de su trabajo y el trabajo del estudiante en su curso,
es importante recurrir a una herramienta como el Calendario.

Ubicada en la página Calendario de nuestro curso, esta aplicación permite establecer el cronograma del curso.
De forma sencilla, tan sólo pulsando en cada uno de los días, podemos añadir todas las citas importantes (hora-
rio de clases, exámenes, entrega de trabajos, etc.) que tendrán nuestros estudiantes.

La herramienta da la posibilidad de ofrecer las citas de forma diaria, semanal, mensual o en forma de planifi-
cación con 30 días de antelación (se pueden modificar los días)

EJEMPLO:

En este caso el profesor lo ha utilizado para informar de todos los días en que tienen clase. Veamos:

El calendario de la plataforma se puede exportar al calendario personal que tenga el usuario mediante el
iCalendar. Para conocer cómo hacerlo, visite ¿Qué es iCalendar? en el Manual TTécnico ddel AAula VVirtual.

Otras herramientas ssimilares: son Calendario y Planificación. Ambos módulos se pueden activar desde el Panel
de ccontrol. 

*El Calendario ofrece una versión diaria de nuestras tareas 
*Planificación ofrece una tras otra, todas las citas que el usuario tiene previstas en el plazo de un mes (o
la selección que haga de días (10,20, etc.).
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ASIGNATURA: Pruebas ddiagnósticas een eeducación
CURSO DE DOCTORADO
PROFESOR: IIgnacio JJ. AAlfaro RRocher

Anotación ssobre ccla-
ses yy ttareas ppara eel
estudiante

Añadir ccita: ssuma llos
eventos qque iindiquemos
al ccalendario

Selección dde pplazo ssobre eel qque qque-
remos sse hhaga lla pplanificación.

Yendo aa + o aa lla hora, ppermite aañadir eeventos

Posibilidad dde qque lla vven-
tana ggrande dde ssu ddere-
cha, aaparezca ddistribuyen-
do eel ccalendario ppor ddía,
semana oo mmes oo ssegún
una pplanificación aa  330
días. EEn eeste ccaso, aa mmes



-->> AAgregar nnoticias

Noticias es un módulo fijo que aparece siempre en la primera página de nuestro curso. Su objetivo es ofrecer
flashes de noticias que el profesor considera relevantes para el estudiante. Es unidireccional y por lo tanto es el
profesor quien informa al estudiante y no viceversa. Los documentos que se pueden adjuntar sólo pueden tener
la extensión .txt ((texto pplano) o .html. De momento, no acepta documentos en Word o similar.

EJEMPLO:

El profesor Algarabel, ha utilizado el módulo Noticias para informar de cambios de una práctica de trabajo ya
disponible, de la fecha tope de entrega de prácticas y de su horario de consultas virtuales. Se pueden añadir noti-
cias desde Panel dde CControl -->> AAdministración dde NNoticias o desde el mismo módulo, en Añadir nnoticias.

-->> CCrear ssubgrupos dde ttrabajo 

Esta función no aparece por defecto, por lo que quien la requiera deberá activarla en Panel dde CControl -->>
Administración dde GGrupos -->> AAdministrar SSubgrupos.

La aplicación permite crear subgrupos de trabajo dentro de nuestro curso para permitir el trabajo colaborativo
entre estudiantes o crear trabajos en grupo, etc. y  también diferencia los grupos de prácticas oficiales estableci-
dos por la UV. Son en definitiva dos opciones las que existen para la creación de subgrupos. Se puede:

1. Activar los subgrupos establecidos en la base de datos de la UV: Normalmente se trata de los subgrupos
de prácticas creados dentro de una materia teórica. Los subgrupos los formarán los miembros que consten
en la base de datos de la universidad.

2. Crear subgrupos elegidos por profesor y/o alumnos: Normalmente para la realización de trabajos en
grupo.

Con los nuevos links que se crean al establecer subgrupos, entramos en unas páginas con distribución y for-
mato similar a las del curso (ver pág. siguiente), pero que son exclusivas de los miembros del subgrupo. El estu-
diante sólo tendrá acceso a las páginas del subgrupo al que pertenece. 

En todo subgrupo es necesario que al menos uno de los miembros tenga el rol de administrador para subir
información, documentos, enviar emails, etc. El rol de administrador lo pueden tener uno o varios estudiantes del
subgrupo, o/y el profesor. Hay que tener en cuenta que, si lo deja en manos de los estudiantes, el equipo de estu-
diantes funcionará independientemente y ése será su espacio privado para trabajar en colaboración. Si quiere rea-
lizar cierta supervisión del trabajo de sus alumnos en ese área, es importante que, en el momento en el que cree
el subgrupo, usted establezca een eel mmismo ssu rrol ccomo pprofesor.

La administración la podrá dejar también para algún estudiante, si lo desea o únicamente para usted, en su rol
de profesor.

EJEMPLO:

El profesor del Ramo, tenía un grupo de teoría en el que se encontraban matriculados todos los estudiantes y
tres grupos de prácticas en los que se dividían esos mismos estudiantes. Él no utilizó los grupos de prácticas, pero
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ASIGNATURA: Fisiología AAnimal
LICENCIATURA DE Biología
PROFESOR: JJosé JJuan ddel RRamo RRomero

ASIGNATURA: Psicometría.2º ccuatrimestre
LICENCIATURA DE Psicología
PROFESOR: SSalvador AAlgarabel



sí quiso crear grupos de trabajo más pequeños en los que los propios estudiantes escogieron a sus compañeros
de trabajo y trabajaron como grupo.

-->> EEstablecer llas PPreguntas MMás FFrecuentes

La herramienta de Preguntas MMás FFrecuentes permite compilar en un módulo las preguntas y respuestas que
son repetidas constantemente o que tememos lo pueden ser.

No está activado por defecto, así que deberemos ir a Panel dde CControl -->> AAdministración dde PPreguntas MMás
Frecuentes, y allí crear una FAC nnueva.

EJEMPLO:

El profesor Alfaro creó una sección de Preguntas MMás FFrecuentes para responder a algunas cuestiones de los
alumnos. Llamó al FAQ: “Información sobre el curso” y las preguntas que hizo y respondió son las que aparecen a
continuación: ¿Cuándo comienza el curso?, ¿Es obligatoria la asistencia?, etc.
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Grupos ccreados ppor eel pprofesor
para eel ttrabajo een ggrupo.

Subrupos dde PPrácticas ccreado
por lla bbase dde ddatos dde lla UUV
dentro ddel ccurso ggeneral, yy
que eel pprofesor nno uutilizó.

Distribución dde llas 
páginas qque ccomparte
todo eel GGrupo 11

Miembros: ccomo 
podemos oobservar, llos 
profesores dde lla 
asignatura yy eel bbecario PPIE
se hhan rreservado eel ddere-
cho dde AAdministración del
Subgrupo. 

ASIGNATURA: Pruebas ddiagnósticas een eeducación
CURSO DE DOCTORADO
PROFESOR: IIgnacio JJ. AAlfaro RRocher

La ppolítica dde ssuscripción aal SSubgrupo: CCerrado, AAbierto oo EEsperando cconfirmación,
que sse nnos oofrece aal ccrear uun ssubgrupo nnuevo, ssólo ees úútil ssi ssomos nnosotros qquienes
lo ccreamos ((opción 22 dde llas aanteriormente vvistas). EEn eeste ccaso, ssi lla ddejamos aabierta,
será eel eestudiante eel qque eelija uunirse aal ssubgrupo aactivando uuna oopción qque sse lle oofre-
cerá; ssi lla ddejamos ccerrada, ssomos nnosotros qquienes nnos eencargamos dde lla mmatricula-
ción yy, ssi ddejamos ““esperando cconfirmación”, lla pplataforma aavisa aal pprofesor ppara qque
dé eel vvisto bbueno een eel pproceso dde mmatriculación.



HHeerrrraammiieennttaass  ppaarraa  eell  AAllmmaacceennaammiieennttoo  ddee  DDooccuummeennttooss

Parte esencial de Aula Virtual es el trabajo de almacenamiento de documentos organizados en carpetas o el des-
arrollo del contenidos en la web. La variedad de documentos y formatos que se pueden subir a la plataforma  y la faci-
lidad con la que el estudiante los puede descargar, hacen de estas aplicaciones algunas de las más utilizadas. 

Para el curso 2005-06, el profesor encontrará de nuevo el módulo Documentos, donde podrá organizar los
apuntes, proyectos de trabajo, tareas, etc. de acuerdo a sus necesidades y una herramienta como Materiales dde
Aprendizaje ((LORS) ideal para aquellos que deseen avanzar más en el desarrollo del temario del curso a través de
la plataforma. Veamos las opciones que ofrece cada uno de ellos.

-->> DDefinir nnuestros ddocumentos dde uuso

Documentos es un módulo muy útil, porque le permite almacenar de forma electrónica los archivos que va a
utilizar en el aula. Ello evita el cargar con papeles de un lado a otro, y facilita una actualización rápida de los mis-
mos. Podemos terminar los apuntes, colgarlos en ese mismo momento y enviar a los estudiantes un correo infor-
mando de que ya están disponibles.  

La página Documentos del Curso permite:
1. Crear ccarpetas para organizar los documentos de trabajo
2. Subir aarchivos: de texto (en Word), imagen (en Jpg, Tiff, etc.), de sólo lectura (Pdf)
3. Establecer enlaces
4. Editar DDocumentos permite cambiar la denominación de la propia carpeta Documentos.
Es recomendable no realizar cambios para Modificar llos ppermisos dde lla ccarpeta, a no ser que seamos un usua-

rio avanzado en esta herramienta, porque ello puede provocar errores o afectar su uso en próximas sesiones.

EJEMPLO:

En esta asignatura se han organizado las carpetas de acuerdo a lo siguiente:
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ASIGNATURA: Teoría ddel DDerecho
LICENCIATURA DE ADE-DDerecho
PROFESOR: JJosé GGarcía AAñón

1. Tareas: Dentro sse hhan ccreado ccarpe-
tas dde ccada ttema ccon ssus eejercicios rrela-
tivos yy ootra ccarpeta, ““Respuestas” ddonde
se hhan iido ccolgando llas rrespuestas
sugeridas uuna vvez ffinalizado eel pperíodo
de eentrega dde aaquellas.

3. Apuntes: SSe hhan ccolgado ttodos llos
temas ddel ccurso een ..pdf ddías aantes dde
la ppresentación een cclase dde ccada uuno.

8. Prácticas: PPresentaciones een
Powerpoint dde llas ssesiones dde pprácti-
cas, qque sse ppresentaban een QQuicktime
para iimpedir qque ffueran mmodificadas.

6. Documentos públicos del curso: Se hha
utilizado ppara aagrupar mmaterial dde ffuncio-
namiento ddel ccurso: pprograma, ccronogra-
ma, lleyes rrelevantes, yy ddocumentos
sobre sseminarios lllevados aa ccabo.

2. Exámenes: No sse hha uutilizado
4. Notas: No sse hha uutilizado ((NU)
5. Proyectos: NNU

9. Sesiones de clase: SSe hhicieron
accesibles aal eestudiante llas ppre-
sentaciones een PPowerpoint qque eel
profesor uutilizaba een cclase ppara
presentar ccada ttema, ttambién
convertidas een QQuicktime ppara
impedir qque ffueran mmodificadas.

10. Trabajo de Derecho y
Literatura:  EEl pprofesor rrecoge
aquí uuna ppresentación een lla qque
explica aal eestudiante uuna dde llas
tareas qque ddeberá hhacer yy qque
servirá ppara lla eevaluación ffinal.

7. Lecturas complementarias: Recoge
las llecturas ccomplementarias aa ccada
uno dde llos ttemas ddel ccurso

1
2

3
4
5
6
7
8

9
10



-->> GGenerar nnuestras llecciones aa ttravés dde LLORS 

Aula Virtual ofrece un sistema de gestión de objetos de aprendizaje, denominado Material dde AAprendizaje
(LORS) que permite incorporar en una página creada a tal efecto todos los contenidos ordenados de la materia
objeto de estudio en la plataforma. Dicho de otra forma, es un sistema de organización de las lecciones del curso
que funciona a través de links y en un formato similar a una página web. Entre otras cosas, permite controlar las
veces que cada estudiante ha leído cada tema facilitando un seguimiento del mismo.

Este módulo se encuentra activado por defecto en la página Recursos.
Además, el Learning OObject RRepository SSystem o LORS permite que los paquetes de contenidos (o temas) pue-

dan ser compartidos por varias clases o cursos y transportados al curso del año siguiente, aunque el creador ori-
ginal retiene siempre el control sobre la edición de los datos y sus permisos.

Funciona con lenguaje SCORM por lo que, para realizar la gestión de contenidos se requiere un programa como
Reload Editor (hhttttpp::////wwwwww..rreellooaadd..aacc..uukk//)

EJEMPLO:

Si bien el profesor utilizó en 2004-05 el módulo Documentos para dejar los contenidos que los estudiantes fue-
ron recibiendo lección tras lección, su interés era desarrollar la herramienta Material dde AAprendizaje ((LORS) en su
curso, lo que hizo a modo de prueba con una lección. Así inició los contenidos de su asignatura, y puso 2 temas:
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ASIGNATURA: Fisiología AAnimal
LICENCIATURA DE Biología
PROFESOR: JJosé JJuan ddel RRamo RRomero

En lla ppágina RRecursos aaparece eel llink:
“Prueba FFisiología AAnimal” ((la aasigna-
tura), yy ccliqueando eentraremos een llos
contenidos.

Similar aa uuna ppágina wweb, een lla pparte
principal, dderecha da lla bbienvenida aa
la aasignatura, ddonde oofrece ddatos
sobre lla úúltima ppágina qque vvimos yy llas
veces qque hhemos lleído eel ccontenido.
En lla iizquierda, aal ccliquear een CCourse
Index, aaparecen ttodos llos ttemas ddel
curso, yy ccliqueando ddentro ddel ttema,
las ssecciones dde ccada uuno sse eextien-
den een lla ppágina pprincipal.

Hemos ccliqueado een lla pparte iizquierda
en TTema 11, qque sse eextiende een lla
parte pprincipal.
El ttexto ppuede lllevar llinks. PPor eejem-
plo, aaquí vvemos uun llink aa lla ffigura
1.01 ((un ggráfico)

VISUALIZACIÓN DDEL MMÓDULO MMATERIAL DDE AAPRENDIZAJE:
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HHeerrrraammiieennttaass  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn

Una comunicación fluida y rápida es  fundamental para el buen funcionamiento de cualquier sistema de apren-
dizaje que utilice en mayor o menor medida la red. Por ello, Aula Virtual ha implementado varios sistemas de comu-
nicación que, a través de métodos asíncronos y síncronos, permiten mantener una relación fluida entre profesor y
estudiante: el correo electrónico, los foros, el chat y el weblogger. Pasemos a verlos:

-->>Correo eelectrónico

Si bien dentro de la plataforma y a través de varias páginas se permite enviar correo email a los estudiantes
de nuestro grupo, el módulo como tal, aparece en Panel dde CControl -->> SServicio dde ccorreo.

En Servicio dde ccorreo se puede:
1. Ver el Historial dde ccorreo: correos que el profesor ha enviado, cuándo, a quién, etc.
2. Enviar ccorreo: donde podrá seleccionar a quién desea enviar un correo, si: a todos los alumnos, sólo a
algunos, a tutores, a todos los usuarios del curso -alumnos, profesores y administradores-, etc.
Este servicio de correo es una de las herramientas más útiles y utilizadas, porque permite el contacto con-
tinuo con el alumnado. Atención, pues no sse ppueden eenviar AAdjuntos.

Muestra eel ccontenido ddel TTema 22, eel
índice cconvertido een llinks, yy lla pposibili-
dad een lla pparte ssuperior, dde ddescargar-
lo een ppdf, ddescargar llas iimágenes
comprimidas oo iimágenes een ddocumen-
to ..pdf.
Atención aal ccírculo ssuperior rrojo,
donde hhay uun iicono qque nnos llleva aa lla
siguiente eexplicación.

Ese iicono nnos llleva aa lla ppágina dde
seguimiento ddel aalumno, ccon ddatos
como:

estudiante qque hha vvisitado llos
temas

qué ttemas hha vvisitado
cuándo ccomenzó aa lleer
tiempo qque eestuvo
etc.

Esta hherramienta ppermite oorganizar ttoda nnuestra aasignatura ppor ttemas, iincluyendo
todos llos eelementos ggráficos qque ddeseemos. EEs eexportable aa ccursos dde aaños ssiguien-
tes yy ppermite hhacer uun sseguimiento ccuantitativo aaproximado ddel ttrabajo ddel aalumno.

Si ddecide uutilizarlo, lle rrecomendamos qque sse pponga een ccontacto ccon eel SServei
d´Informàtica dde lla uuniversidad ppara rrecibir aalgunas iindicaciones bbásicas.



-->> FForos

El Foro es una excelente herramienta de comunicación entre el profesor y los alumnos y los propios alumnos
entre sí. Permite mantener una comunicación de manera organizada y registrada entre todos los participantes del
curso. El usuario puede iniciar un nuevo hilo (discusión) o responder a un hilo ya existente.

Las discusiones o temas originales presentados en el foro siguen una presentación encadenada, con lo cual
se pueden abrir tantos foros como usted quiera y las respuestas para cada foro se responderán dentro del mismo,
formando una especie de cadena.

En la versión del curso 2005-06, Foro aparece por defecto en la página Comunicación como módulo ya activo.

EJEMPLO:

La profesora inició dos foros, uno para fonética, que denominó phon y otro para traducción que denominó trad
y planteó el objetivo de los foros en un primer mensaje que introdujo ella misma. Veamos el trabajo que se hizo en
el denominado phon. Su primer mensaje fue el que a continuación traducimos:

“Utilizad este foro para realizar preguntas sobre las prácticas de fonética histórica, para indicar vuestras
dudas, problemas,....  Tratad de responder a los compañeros (...) Os podéis expresar en francés, en cata-
lán o en español (...)”

El resultado del foro fue el siguien-
te, con muchas intervenciones:
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FAQHHaabbiittuuaallmmeennttee nnoo uuttiilliizzoo eell ccoorrrreeoo ddee llaa uunniivveerrssiiddaadd ¿¿ppuueeddoo hhaacceerr qquuee eessooss 
mmeennssaajjeess lllleegguueenn aa mmii ccoorrrreeoo hhaabbiittuuaall??

Sí. Si quiere que los mensajes de su correo universitario (@uv.es) lleguen a otro de sus correos personales (Hotmail,
Yahoo, Outlook, etc.) puede hacerlo yendo a http://cuentas.uv.es. Allí, una vez introducido su  ID y contraseña,
vaya a Correo EElectrónico -->> RRedirección dde mmi ccorreo y escriba allí donde quiere que le sea enviado. 

ASIGNATURA: Historia dde lla LLengua FFrancesa
LICENCIATURA DE Filología FFrancesa
PROFESOR: EElena MMoltó HHernández



-->> CChat

Permite que estudiantes y profesor participen en una comunicación en tiempo real o síncrona. Es muy útil para
realizar tutorías virtuales. El módulo no aparece activado por lo que, para hacerlo, debemos ir  a Panel dde CControl
-->> AAdministración dde CChat y pulsar en Añadir uuna ssala. Podemos crear tantos salas de chat como queramos, por
ejemplo, de acuerdo a la especialización de cada sala  en un tema.

El Chat requiere disponer de unos plug-ins de Java, que se pueden descargar en la página:
hhttttpp::////jjaavvaa..ccoomm//eenn//ddoowwnnllooaadd//iinnssttaalllleedd..jjsspp

La herramienta de Chat permite la comunicación exclusivamente escrita entre todos los miembros del curso
que entren en la sala de Chat.

EJEMPLO:

El profesor creó una sala en el Chat a la que dio el nombre de: "Sesión dde ddudas. TTeoría ddel DDerecho". Con el
fin de agilizar la resolución de dudas durante las últimas semanas antes del examen, avisó a los estudiantes por
email de los días y horas en que iba a estar conectado en la sala y los estudiantes que querían resolver dudas de
última hora se conectaron.
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Veremos eel mmensaje

Cliqueando eel nnombre dde ccada uuno, vvermos ttodas
las ccontribuciones qque hha hhecho.

El ttriángulo hhacia aabajo
indica qque eel ccriterio dde
orden sseguido ppor eel
foro ees eel dde úúltimo
mensaje rrecibido. SSe
puede mmodificar aa ootro
criterio ccliqueando
sobre éél.

Para qque llos eestudiantes vvean eel FForo, ééste ddebe eestar hhabilitado. 
Se ppueden aadjuntar ddocumentos een ccada ccontribución aal fforo.
El uusuario ppuede ““Activar uun aaviso” ssi qquiere ssaber ccuándo hhan rrespondido aa ssu

pregunta oo ccontribución.

ASIGNATURA: Teoría ddel DDerecho
LICENCIATURA DE ADE- DDerecho
PROFESOR: JJosé GGarcía AAñón

Sala dde CChat



-->> WWeblogger

El Weblogger, también conocido como Cuaderno dde bbitácora o Blog, es una aplicación que facilita la comuni-
cación entre los miembros del grupo. Es un sitio web donde se recopilan cronológicamente los mensajes de uno o
de varios autores sobre un tema en particular, a modo de diario personal.  

Aunque similar al Foro en el sistema de presentación de un tema y respuestas a éste, el Weblogger es una pági-
na web que utiliza un sistema de gestión de contenidos, más similar a un periódico. Es más dinámica que el Foro
y muy participativa, pero por otra parte más personal. Además dispone de áreas para el archivo y organización de
contribuciones anteriores, permite crear una serie de enlaces a otros weblogs (blogroll) o páginas web de interés
para nosotros, crear un link que lleve al sitio web de donde hemos extraído alguno de nuestros comentarios (track-
back), etc. Veamos un ejemplo:

EJEMPLO:

Si bien durante el curso 2004-05 esta aplicación no se desarrolló en ningún curso, hemos creado un ejemplo
partiendo de la idea de la escritura de diarios de prácticas por parte de estudiantes que están realizando el
Prácticum y por lo tanto alejados durante unas semanas de la Facultad. El Blog les puede servir para compartir
experiencias de prácticas. Otra opción sería la utilización del Blog para escribir un artículo o poner en común un
texto de una revista o libro y abrirlo al comentario de todo el curso o para que el profesor cuente qué ha explicado
en clase ese día para aquellos que no hayan ido.  En Panel dde CControl encontrará:
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FAQNNoo eennccuueennttrroo eell ppoorrttlleett oo mmóódduulloo CChhaatt  eenn PPaanneell ddee CCoonnttrrooll ((oo ccuuaallqquuiieerr oottrroo mmóódduu-
lloo qquuee qquuiissiieerraa tteenneerr ddiissppoonniibbllee yy nnoo tteennggoo)) aassíí qquuee nnoo lloo ppuueeddoo aaccttiivvaarr,, ¿¿qquuéé ooccuurrrree??

El motivo es que no lo tiene activo y por ello no aparece en Panel dde CControl. Para activarlo, vaya a Panel dde
Control -->> AAdministración dde GGrupos -->> AAdministrar AApplets. Allí, añada aquel módulo que quiera tener activo.
Luego deberá ir de nuevo a Panel dde CControl -->> Personalizar eeste pportal y activarlo en la página que desee.

Pantalla ddonde aaparecen llas iintervenciones
de ttodos/as.

Nombres dde qquienes eestán een lla ssala.

Lugare ddonde eescribimos nnuestra ppregunta 
o rrespuesta

ASIGNATURA: Prácticum 
PRÁCTICAS DE TRABAJO EN VARIOS CENTROS

Para iiniciar uuna eentrada:
Agregar eentrada.
También llas ppodemos
Borrar, yy AAdministrar pper-
misos, eetc. ddesde PPanel
de CControl
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FAQUUnnoo ddee mmiiss eessttuuddiiaanntteess hhaa ccrreeaaddoo uunn WWeebbllooggggeerr,, ppeerroo nnoo aappaarreeccee 
eenn llaa ppáággiinnaa pprriinncciippaall

Para que el Weblogger sea visto por todos los usuarios, debe ser publicado (opción Publish). Cuando creamos
el Weblog, ofrece dos opciones: Publicar (Publish) o Enviar a carpeta Borrador (Draft). Elegir Publish significa que
queremos que todos los usuarios del curso puedan leer y participar en nuestro Weblog. Si elijo Draft, el Blog queda-
rá almacenado en mi espacio, como un trabajo pendiente de modificaciones, etc. pero no será accesible al resto de
miembros del grupo. El Blog quedará almacenado en Draft entries (para modificar el estado, ir a Panel dde CControl
-->> WWeblogger AAdministración y seleccionar Publish.

Creamos nnuestra ppropia eentrada aal
introducir eel ttexto ((el eestudiante ppuede
hacer llo mmismo)
Tenemos lla pposibilidad dde pponer uun llink
a uun aartículo ppor eejemplo qque qqueremos
lea qquien eentre een mmi eentrada.

Es nnecesario ccliquear een PPublish para qque eel
blog qquede ddisponible aal rresto dde uusuarios

Creadas 33 eentradas aasí qqueda eel WWeblog

Podemos vver llas eentradas qque hhan ssido
archivadas, oorganizadas ppor ddías

Opciones dde AArchivar, AAdministrar  yy AAñadir EEntrada

Ofrece lla pposibilidad dde hhacer lla eentrada pper-
manente ((Permalink), ootros ppueden hhacer
comentarios ((Comment), mmodificarla  ((edit) yy
enviarla aa lla ccarpeta bborrador ((Draft).

Son mmuchas llas oopciones dde hhipertexto yy eenlaces qque oofrece lla
Administración dde WWeblog. PPara mmás iinformación ssobre eel ssig-
nificado yy aacciones dde BBlogroll, BBookmarket, TTrackmark, eetc.
consultar eel MManual TTécnico dde AAyuda.

Vista ddel WWeblog ttal yy ccomo lla vve eel uusuario aal aacudir aal mmódu-
lo, ccon ttodos llos ttítulos dde llas eentradas llistados.

VISTA DDE TTRABAJO. AAdministración ddel WWeblogger:

VISTA DDEL UUSUARIO. Visibilización ddel WWeblogger:



HHeerrrraammiieennttaass  ppaarraa  llaa  EEvvaalluuaacciióónn

Aula Virtual dispone de tres herramientas para evaluar el trabajo del estudiante: 
1. Fichas de estudiantes 
2. Asignaciones y Evaluación de Asignaciones 
3. Autoevaluación o Cuestionario 
Las dos primeras son sistemas numéricos de evaluación completa y funcionan de forma independiente, por lo

que nos deberemos decidir por uno u otro sistema para nuestra evaluación. La tercera herramienta, Cuestionario,
funciona igualmente de forma independiente. De funcionamiento similar al anterior Encuesta ((Survey) que apare-
cía en la edición 2004-05 de Aula Virtual, permite realizar test, encuestas y autoevaluaciones de forma sencilla. 

-->> FFichas dde eestudiantes

El módulo Fichas dde eestudiantes aparece por defecto en la página inicial de Curso. 
Fichas dde eestudiantes es un software de evaluación integrado en la plataforma. Está diseñado para facilitar el

seguimiento de los alumnos. Al estar incorporado a la plataforma, permite que el alumno conozca de forma inme-
diata sus notas en cada actividad, si el profesor lo considera oportuno. Es privado y cada alumno tiene acceso a
sus puntuaciones, pero no a las de su compañero.

Para el profesor, es un sistema ágil y completo que le permite configurar de forma personal las actividades que
serán evaluadas, el valor porcentual que va a dar a cada una y si va a establecer nota mínima para hacer media
con el resto de puntuaciones, entre otras muchas cosas.  

Además pone a su disposición elementos como las fichas de estudiantes, con información como foto, email y
datos de cada estudiante, que pueden ser revisadas en el momento de la evaluación.

En la actualidad se está trabajando para hacer posible la opción de importar y exportar datos desde este módu-
lo al programa de Microsoft Excel y a extensiones .pdf (Acrobat Reader).

EJEMPLO:

Al tratarse de un módulo nuevo (lo estuvo desarrollando el Servei d´Informàtica durante el pasado curso), no
dio tiempo a su aplicación, así que hemos creado un ejemplo tomando el siguiente sistema de evaluación.

Sistema dde eevaluación:
15% TTrabajo ffinal. De acuerdo con las pautas que el profesor irá ofreciendo a lo largo del año, el estudian-
te deberá presentar un trabajo final sobre un tema escogido durante la primera semana del curso.
15% PPrácticas: Durante el curso se realizarán 3 prácticas en relación a toda la materia tratada en clase
hasta el momento. Deberán ser entregados en el plazo acordado. El estudiante deberá sacar una nota supe-
rior a un 3 para que sean consideradas.
60% EExámenes: Habrá dos exámenes, uno parcial y otro final, en el que se evaluarán todos los conocimien-
tos del estudiante. El estudiante deberá sacar en cada uno una nota superior a 4 para que se haga media
con el resto de la evaluación.
10% EEjercicios. Se realizarán 8 ejercicios a lo largo del curso. El alumno tendrá que entregar cada uno al
profesor en el período acordado. De ellos sólo 5 serán computables para la nota final del curso. El profesor
seleccionará aquellos en los que el alumno haya obtenido la mejor nota.

Pasos aa sseguir:

1. Configurar EEvaluación: requiere establecer los módulos generales que regirán la evaluación
2. Gestionar AAnotaciones: precisa, de forma más concreta, especificar si harán uno o dos exámenes,
cuántos ejercicios entregarán, el número de prácticas que tendrán, etc.
3. Poner nnotas
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ASIGNATURA: Cualquiera
EJEMPLO DE EVALUACIÓN
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Configurar eevaluación: permite
comenzar aa eestablecer llos ccrite-
rios dde nnuestra eevaluación.

Orla: Foto dde ttodos llos eestu-
diantes fformando uuna oorla ddel
curso.

Listado dde nnotas: Presenta lla
nota ffinal dde ccada uuno dde llos
estudiantes een uun llistado
donde aaparece eel nnúmero dde
aprobados, ssuspensos yy nno ppre-
sentados ((NP)

Gestionar eevaluación: pide
especificar een ccada bbloque dde
evaluación ccreado, eel nnúmero
de eejercicios qque hhabrá.

PRIMER PPASO, CConfiguramos lla EEvaluación:

SEGUNDO PPASO, GGestionamos aanotaciones:

1. EEstablecemos eel nnombre dde
los bbloques ggenerales:
Prácticas, EExámenes, TTrabajo
Final, EEjercicios yy uuno mmás ppara
comentarios ddel pprofesor ssobre
el eestudiante ((que ssiempre
estará ooculto)

2. AA ccada bbloque lle ddamos eel
rasgo dde: BBásico (si vvamos aa
tener een ccuanta lla ppuntuación
que lle ddemos aa eese eejercicio),
Seleccionable (p.ej: ssi sseleccio-
naremos dde eentre 88 eejercicios
entregados, ssólo llas 55 mmejores
notas), ttexto (sólo ppara ccomen-
tarios)

7. Al ccliquear ,, permitiremos aal aalumno vver ssus nnotas

3. Damos pporcentaje a ccada bbloque 4. DDecidimos ssi aaceptamos lla oopción ““No ppresentado”

5. Si hhay nnota mmínima especificamos aaquí ccuál ees 6. Opción dde MModificar o BBorrar defini-
tivamente lla aanotación hhecha

12 3 4 5 6

7

Cliqueando een llos llinks dde ccada
ejercicio, ppodremos iir ddirecta-
mente aa pponer nnotas een eese
ejercicio.

Especificamos, ddentro dde ccada bblo-
que, llos eejercicios ccon qque ccontará.
P. eej: een eeste ccaso, ddentro ddel bblo-
que eexámenes, eespecificamos 22
exámenes ((parcial yy ffinal). EEtc.
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-->> AAsignaciones yy EEvaluación dde AAsignaciones

Este sistema de evaluación está diseñado para el intercambio y corrección de documentos. Ésta es su princi-
pal diferencia respecto a  Fichas dde eestudiantes. Permite configurar toda nuestra evaluación, estableciendo los cri-
terios personales que queramos, pero también podemos utilizarla como complemento a Fichas dde eestudiantes,
exclusivamente para la evaluación de, por ejemplo, los trabajos en grupo que van a hacer nuestros estudiantes.

Está especialmente indicada para aquellos docentes que quieren hacer parte de su docencia on-line, o que van
a utilizar el Aula para la entrega de trabajos o realización de exámenes, prácticas o cualquier otra actividad, por-
que hace posible la creación de grupos de trabajo y la evaluación conjunta de estos. Además ofrece la posibilidad
de exportar e importar a hojas de cálculo. Para una explicación más amplia, por favor acudan al Manual Técnico.

EJEMPLO:

El profesor utilizó el intercambio en formato electrónico de documentos, por lo cual este sistema le resultó muy útil. 

Sistema dde eevaluación: 
15% TTrabajo dde  DDerecho yy LLiteratura ** Envío electrónico de documentos en esta actividad
15% PPrácticas
60% EExámenes
10% EEjercicios **Envío electrónico de documentos en esta actividad

- - >>

TERCER PPASO, PPoner nnotas:

Se ppueden pponer nnotas ppor eejercicio. AAquí,  EExamen FFinal.
En: Fichas dde EEstudiantes -->>Listado AAnotaciones -->>elección ddel
ejercicio qque qqueremos eevaluar.

Se ppueden pponer nnotas eestudiante aa eestudiante.
En FFichas dde EEstudiantes -->> cclic een ccada eestudiante

Ventajas: Organiza la escritura de notas por ejercicios y por alumno, tiene en cuen-
ta las opciones de “No presentado”, nota mínima por ejercicio y permite seleccionar
los ejercicios que se valorarán.

Inconvenientes: Todas las anotaciones dentro del mismo bloquen valen lo mismo
(no se puede ponderar), no se pueden exportar/importar datos -se está trabajando en
ello y probablemente a mitad de curso esté disponible.

ASIGNATURA: Teoría ddel DDerecho
LICENCIATURA DE ADE-DDerecho
PROFESOR: JJosé GGarcía AAñón

Los eestudiantes ppueden ddescargar
la ddocumentación ppara ssu ttrabajo yy
ver lla ssolución.

El pprofesor ddefine ssus ccriterios
de eevaluación: pporcentajes yy
bloques dde eevaluación.

Vemos llos ttrabajos eenviados
por llos eestudiantes yy nnos pper-
mite eevaluarlos



28

El pprofesor ddefinió ssus ccriterios dde
evaluación dde aacuerdo aa ssu GGuía
Docente, ttal yy ccomo hhemos vvisto.

El pprofesor ssube llos eejercicios aa rreali-
zar vvía oon-lline ppara qque llos eestudian-
tes llos ddescargen. IIcono EEditar.

Lugar dde vvisualización oo ddescarga ddel
documento ppara eel uusuario.

El pprofesor ppuede ssubir lla ssolución aal
ejercicio ccuando ddesee.

Información eexclusiva ddel pprofesor.
Al ccliquear een lla ssección ““Evaluación
de AAsignaciones” yy een eel bbloque dde
trabajo, ppodemos ccomenzar aa ccorre-
gir llos eejercicios eenviados oon-lline.

1,2 y 3 informa dde llos ttrabajos oon-
line rrecibidos yy eestudiantes qque
han ssido eevaluados oo nno. 

Al ffondo dde lla ppágina aaparecen
opciones ppara iimportar/exportar
archivos aa hhojas dde ccálculo

1

2

3

Ventajas: Permite el envío de tareas vía electrónica y la evaluación seguida de
éstos.

Inconvenientes: Saca siempre la nota media, sin tener en cuenta criterios de nota
mínima en determinado ejercicio, no tiene en cuenta la opción de No Presentado,
todos los ejercicios son computables para todos los miembros del grupo, no permite
hacer una selección. 

PRIMER PPASO: OOrganizar lla eevaluación

SEGUNDO PPASO: CColocar eejercicios oon-lline 

TERCER PPASO: CCalificar llos eejercicios ddel aalumno.

Pasos aa sseguir:

1. OOrganizar lla eevaluación
2. Colocar eejercicios oon-lline
3. Calificar los ejercicios on-line y el resto de tareas



Autoevaluación oo ""Cuestionario"

Aula Virtual ha implementado para el curso 2005-06 el módulo Cuestionario. Similar al anterior Encuesta oo
Survey de la versión 2004-05 de esta plataforma, Cuestionario es una herramienta que la mejora, porque no sólo
permite la realización de encuestas, autoevaluaciones y exámenes on-line, sino que permite su corrección dentro
de la plataforma.

Cuestionario da amplias posibilidades de especificación para la encuesta o examen que deseamos hacer.
Permite, entre otras cosas, concretar la fecha de activación y desactivación del ejercicio, determinar el tiempo en
el que se permite al estudiante realizarlo (p. ej. 40 minutos, 60 min. etc.), dar feedback en las respuestas de acuer-
do a los criterios que especifiquemos (ya sea cuando el estudiante se equivoque, cuando responda correctamen-
te, etc.) y limitar las veces en que puede hacer el mismo estudiante un ejercicio, entre otras.

Dada la novedad de este módulo, hemos creado un ejemplo para que sirva de explicación para potenciales
usuarios.

EJEMPLO:

Para comenzar a utilizar la herramienta y ya que no está activada por defecto, es necesario ir a Panel dde CControl
-->>Cuestionario AAdministration-->> AAdministración dde CCuestionario -->> NNuevo CCuestionario El Cuestionario funciona
de la siguiente forma:

1. CCreación ddel ppropio CCuestionario al que daremos un nombre (p. ej: Autoevaluación tema 2) y unas carac-
terísticas de tiempo en que deberá ser resuelto u horario en el que deberá realizarse (de inicio y final),  feed-
back que daremos, veces en las que podrá entrar un mismo estudiante.
2. CCreación dde llas ssecciones que lo compondrán, donde se define el porcentaje /valor que tendrá cada una
(ej. un valor sobre 100 de 50% cada una de las secciones.
3. RRedacción dde ppreguntas: elección de formato de las respuestas (múltiple, respuesta corta, etc.), estilo de
presentación al usuario,  puntos por pregunta correcta, feedback por respuesta correcta o por respuesta
incorrecta, etc.
4. Corrección dde llas rrespuestas y seguimiento del trabajo ddel eestudiante.
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ASIGNATURA: Cualquiera
EJEMPLO DE ASSESSMENT

PRIMER PPASO: CCreación ddel uun CCuestionario (en Panel dde CControl -->> AAdministración CCuestionario ))

SEGUNDO PPASO: CCreación dde llas ssecciones

Ver rrespuestas, oopción aa lla qque
regresaremos een eel TTERCER
PASO, ppara vver qquiénes hhan rres-
pondido aa nnuestro ccuestionario yy
qué ppuntuación rreciben.

Es nnecesario ccrear ssecciones een eel
cuestionario ppara ccomenzar aa eescri-
bir llas ppreguntas, yy ddecidir ssobre llas
secciones qque qqueremos yy lla ppuntu-
ración qque ddaremos aa ccada uuna.



HHeerrrraammiieennttaass  ddee  uussoo  aavvaannzzaaddoo

Además de las aplicaciones antes mencionadas, Aula Virtual dispone de otras más específicas referi-
das a la presentación de archivos de fotos on-line, la realización de presentaciones, la creación de un nuevo módulo
o la creación de un nuevo usuario en su curso que puede ser de gran utilidad para el profesor en determinado
momento.

-->> RRealizar uuna ppresentación dde ffotos ccon eel PPhoto ÁÁlbum

El Photo ÁÁlbum es una aplicación que permite agrupar y mostrar fotos o gráficos teniendo como hilo conductor
un tema. Las fotografías serán accesibles a todos los miembros del curso. Esta aplicación es perfecta para el des-
arrollo progresivo de un tema a partir de imágenes.

Entre las atribuciones del profesor en esta aplicación se encuentran el subir una foto, una colección de ellas o
editar fotos o gráficos que introdujo anteriormente. Puede además escribir texto que explique el sentido de esos
elementos gráficos, con lo cual es muy útil para los grupos que trabajen constantemente con fotografía o gráficos. 

En este punto es necesario tener en cuenta que existen Derechos de imagen que la Universitat de València
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Añada ttantas ppreguntas ccomo
quiera, ccon ssu ccorrespondiente
puntuación ccada uuna.

En AAdministración ddel CCuestionario,
cliquee een uuna dde llas pposibilidades
que oofrece ppara vver llas rrespuestas yy
podrá vver llas ccontestaciones ddel
estudiante.

Verá ddatos ssobre eel ccomportamiento
del eestudiante aal rrealizar eel ccuestio-
nario yy ssus rrespuestas. 

Hemos ccreado ddos ssecciones: 11.
Conocimientos GGenerales yy 22. CConoc.
Prácticos ccon ssimilar ppuntuación ((5o pptos.
c/u) yy 55 ppreguntas ccada uuna.

TERCER PPASO: RRedacción dde ppreguntas

CUARTO PPASO: CCorrección dde llas rrespuestas oo vvista dde lla aautocorrección



como institución pública que es necesita tener en cuenta y con ella los usuarios de sus servicios. Ver pág. 6

Recuerden subir las fotos en extensión .jpg o .tiff (para mejor calidad) y con una resolución no mayor a 72 ppp.
(más alta entorpecería innecesariamente la navegación por la página)

EJEMPLOS:

El uso que se hizo del Photo Álbum fue para mostrar una dinámica de clase. El profesor creó un álbum en el
que incluyó varias fotos que mostraban la dinámica de trabajo de los grupos Puzzle.

Este profesor optó por incluir las fotografías, gráficos y otros formatos de imagen en la página Documentos,
para integrarla en la entrega de los apuntes de la clase porque su objetivo principal era que los estudiantes las
imprimieran para trabajar con ellas. Vamos a ver cómo podrían haber quedado sus fotos si hubiera decidido subir-
las utilizando el Photo Álbum:

-->> HHacer ppresentaciones ccon WWimpy PPoint

Wimpy PPoint es la alternativa de la plataforma .LRN (dotLRN) a la aplicación Microsoft PPowerpoint. Al igual que
este programa, Wimpy PPoint permite crear presentaciones, pero éstas se hacen exclusivamente para y en la web
y están pensadas como instrumento de colaboración -si el administrador lo autoriza-, ya que permiten la introduc-
ción de comentarios de un tercero en las diapositivas o adjuntar ficheros. 

El creador de la presentación elige sus colaboradores y quién puede ver la presentación.
Las presentaciones en Wimpy Point se almacenan en una base de datos del sistema y se lleva un control de

versiones para poder recuperar el estado de una presentación antes de las modificaciones realizadas por un cola-
borador. El inconveniente de este sistema es su limitación en cuanto a diseño; las ventajas, su portabilidad y acce-
sibilidad. El sistema permite grabar la información en un documento .pdf o .doc, así como su impresión. 

EJEMPLO:
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ASIGNATURA: Tª ddel DDerecho
LICENCIATURA DE ADE- DDerecho
PROFESOR: JJosé GGarcía AAñón

ASIGNATURA: Fisiología AAnimal
LICENCIATURA DE Biología
PROFESOR: JJosé JJuan ddel RRamo RRomero

ASIGNATURA: Cualquiera
EJEMPLO DE PRUEBA

Visibilidad dde ttodas llas ffotos ccontenidas een eel
álbum ““Osmorregulación yy eexcreción”

Al ccliquear een uuna dde llas ffotos ddel áálbum aaparece
la ppresentación iindividual dde ccada uuna dde eellas.



Para crear una presentación en WimpyPoint, hay que ir en primer lugar a Panel dde CControl -->> AAdministración
de WWimpyPoint -->> CCrear NNueva PPresentación. Como ejemplo, hemos creado una presentación sobre “El Aula
Virtual de la Universitat de València”.

-->> CCreación dde uun nnuevo MMódulo

Aula Virtual, en su deseo de  facilitar la creatividad del usuario de la plataforma, incorpora la opción
Administración aa MMedida ddel PPortlet. Éste permite al usuario (profesor o administrador) crear su propia aplicación:
un nuevo módulo de acuerdo a sus necesidades.  Éste se ha de crear utilizando el lenguaje HTML o texto plano
(extensión .txt)

EJEMPLO:

La profesora decidió hacer su página más animada y vistosamente más rica. Para ello, realizó varios nuevos
módulos: uno para presentar el foro, otro para presentar las encuestas, ejercicios y test, otro con enlaces de his-
toria de la lengua francesa, etc.

Para ello, primero fue a Panel dde CControl -->> AAdministración aa MMedida ddel PPortlet
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ASIGNATURA: Historia dde lla llengua ffrancesa
LICENCIATURA DE Filología FFrancesa
PROFESOR: EElena MMoltó HHernández

1. PPermite ccrear llas ddiapositivas dde lla ppresentación, uuna
tras ootra. PPosibilidad dde ssubir ddocumentos.

2. OOpciones dde mmostrar ppresentación mmientras lla rrealiza-
mos, vver ppara iimpresión, eeditar ppropiedades dde lla ppre-
sentacion yy bborrarla.

3. Modificación dde ppermisos ppara qquién ppuede vverla yy
quién ppodrá rrealizar mmodificaciones. AAquí ees ddonde
vemos qque ffomenta lla ccolaboración.

4. Revisar ttodas llas rrevisiones hhechas aa lla ppresentación.

La ppresentación uutiliza llinks ppara ppasar dde
una ddiapositiva aa ootra.

Aspecto dde uuna ddiapositiva.

El llector ppuede aañadir ccomentarios.

1
2

3

4

CREACIÓN DDE LLA PPRESENTACIÓN:

VISUALIZACIÓN DDE LLA PPRESENTACIÓN:
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Portlet qque ddiseñó ppara ppresentar eel mmódulo FForo

La aaplicación FForo aa lla qque aacompaña

Diseño dde nnuevos pportlet ppara iintroducir iinformación ssuplementaria ssobre
Webs dde hhistoria dde lla llengua yy dde ffrancés nnivel aavanzado:

Permite ccrear nnuevos
módulos ccomo llos qque
vemos aabajo.

Módulos nnuevos ccreados
por eesta pprofesora ppara ssu
curso.

-->> CCrear uun nnuevo uusuario een nnuestro ggrupo

Con lla iidentidad dde eestudiante:

Son muchos los profesores que han solicitado ser dados de alta como alumno con un usuario apócrifo en sus
cursos, para conocer los resultados de sus acciones  (qué es lo que sus estudiantes pueden ver o manipular de
los datos que él les presenta). 

Para realizar esta acción, necesita crearse una identidad falsa de estudiante que le permita acceder como tal
a la plataforma. Crear un usuario estudiante es bastante sencillo. Veamos:

1. Es necesario ir a Panel dde CControl - >>Administración dde GGrupos y allí a Crear uun uusuario iinvitado ccon aacce-
so llimitado.
2. A continuación, deberemos rellenar los campos. Como nuestro usuario será falso y no queremos operar
con él (no necesitamos que nos llegue correo como estudiante, etc) recomendamos rellenar los campos con
datos falsos (importante que no sea igual a la identidad que tiene como profesor). Por ejemplo, utilizar como
nombre: Nuestro nombre + Alumno (ejemplo: Paz Alumna, Luis Alumno, etc.) Ver siguiente imagen.
3. Tras completar la información, debe recordar que, para entrar con la identidad de estudiante en
hhttttpp::////ppiizzaarrrraa..uuvv..eess, deberá hacerlo como Autoridad  LLOCAL.



Podemos utilizar ambas identidades a la vez si utilizamos un navegador para cada una, por ejemplo:
1. Entramos como ESTUDIANTE con el navegador de Mozilla Firefox
2. Entramos como PROFESOR con el navegador de Internet Explorer

Con lla iidentidad dde pprofesor, aadjunto, aasociado oo  aadministrador

Si lo que queremos es incorporar a un miembro de la universidad al curso que estamos impartiendo y le vamos
a dar la identidad de profesor, profesor asociado o administrador, la opción la encontraremos en Panel dde CControl
--->>Administración dde GGrupos -->> AAdministrar mmiembros.  

Allí buscaremos en la opción existente a ese respecto, al usuario que queremos añadir a nuestro curso, indica-
remos el rol que nosotros queremos que tenga y desde entonces pasará a formar parte de nuestro curso con la
autoridad o rol que le hemos adjudicado. Es necesario tener en cuenta que las identidades a las que estamos
haciendo referencia en este apartado pueden actuar completamente para modificar las características, miembros,
etc. de nuestro curso.
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FAQ¿¿PPuueeddoo uuttiilliizzaarr ffóórrmmuullaass eenn AAuullaa VViirrttuuaall??

Sí es posible, aunque para ello es necesario bajar ciertos plug-ins.  Para Internet Explorer es necesario bajar el
MathPlayer y cuando pregunte, indicar que queremos visualizar los elementos ActiveX.  Para los navegadores Mozilla
o Netscape es necesario bajar las fuentes: CMSY10, CMEX10, Math1, Math2, Math4. Para más información:
http://pizarra.uv.es/noticias/item?item_id=9113540

Opción dde BBuscar aa uun mmiembro dde lla UUniversitat dde
València ppara iincluirlo.
Si lla ppersona qque qquiere iincluir nno ees mmiembro dde lla
UV, ccontacte ccon aaulavirtual@uv.es

No ees pposible eentrar uutilizando eel mmismo nnavegador aa lla vvez ccomo pprofesor yy ccomo
estudiante. SSi ddesea eentrar ccomo eestudiante, ddeberá ssalir dde ssu cconfiguración ccomo ppro-
fesor ppara eentrar ccon eese rrol yy vviceversa. UUna fforma dde eentrar ssimultáneamente ccomo ppro-
fesor yy ccomo eestudiante ees uutilizando ddos nnavegadores, uuno ppara ccada iidentidad.

Cumplimento eel fformulario ppara iinscribirme ccomo
estudiante een mmi ccurso ccon ddatos ffalsos oo ddiferentes
a llos dde mmi iidentidad ccomo pprofesor.



Las herramientas repasadas en este Manual sólo son algunas de las que ofrece el Aula Virtual. Están incluidas
las más utilizadas y las que tienen un mayor potencial de uso en educación pero para si quiere conocer más datos,
no dude en visitar el Manual TTécnico ddel AAula VVirtual, donde aparecen las explicaciones de uso técnico de estas
aplicaciones.
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FAQ¿¿PPoorr qquuéé mmee rreeccoommiieennddaann nnoo mmooddiiffiiccaarr llooss ppeerrmmiissooss??

Aula Virtual ha concedido unos permisos de antemano que ofrecen a cada usuario (en su rol de profesor, profesor
ayudante, profesor asociado, tutor, administrador o alumno) unas posibilidades muy concretas de uso de la herra-
mienta. Al modificar los permisos, se corre el peligro de hacer  públicos y accesibles a todos los alumnos o alguno
de ellos, documentos que en un principio eran accesibles solo al profesor, o modificar datos sensibles de algún usua-
rio. En caso de detectar algún problema de este tipo en su curso, póngase en contacto con: aulavirtual@uv.es.



Direcciones  de  utilidad

Manual TTécnico ddel AAula VVirtual: http://pizarra.uv.es/global/HELP/
Políticas dde PPrivacidad dde lla UUniversitat dde VValència:
Medidas dde SSeguridad BBásicas:
Cuestiones rreferidas aa lla PPropiedad IIntelectual:
Cuestiones ssobre lla LLibertad dde EExpresión:
Derechos dde llos EEstudiantes yy CCarta ddels DDrets ii DDeures ddels EEstudiants dde lla UUV.:
Normativa dde IImpugnacions dde QQualificacions:

Descarga dde ssoftware:
Licencias dde lla UUniversitat dde VValència ppara ssolicitar oo aadquirir: http://solicitudes.uv.es
Open OOffice (gratuito): http://www.openoffice.org
Mozilla FFirefox ((gratuito): http://www.mozilla.org/
Opera ((gratuito):http://www.opera.com/download/
Acrobat RReader: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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