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1. Indice de funcionalidades y enlaces a la documentación y tutoriales
Los contenidos de esta página tiene como objetivo mostrar el conjunto de las funcionalidades disponibles en eGela / eGelaPI y dirigir en
cada caso a la documentación y tutoriales recomendados, tanto en el portal de manuales de eCampus o hacia otros recursos externos (ver
enlaces a apartados específicos a continuación).

Funcionalidades disponibles
En este listado hacemos una relación entre las disponibildades disponibles y los contenidos del manual:
Publicación de recursos y/o información: Enviar comunicaciones al alumnado, Publicar recursos de información (Horarios de tutoría,
calendarios...), Publicar materiales didácticos (Apuntes, presentaciones, vídeos...).
Estamos preparando un material específico sobre contenidos. De momento, en este mismo libro Gestión de los contenidos del curso ,
Papelera de reciclaje y Los filtros multilenguaje se exponen algunos aspectos que pueden ser de interés.
Para el envío de avisos contamos con la herramienta Foro (usaremos el foro de "Avisos" donde el alumnado no tiene opción de
réplica). El foro también es el espacio de interacción por excelencia (ver tipos de foro), aunque podremos usar también las salas
virtuales de Collaborate (Blackboard Collaborate Ultra). Incluimos también en esta lista el chat.

La herramienta Reuniones puede ser también de utilidad para organizar horarios, por ejemplo, los de las tutorías.

Para mostrar en la página principal contenidos (textos o imágenes) creados con en el editor integrado, se puede usar la Etiqueta:

Para crear contenidos con el editor se puede utilizar las herramientas libro y página.

Además, existen herramientas para publicar contenidos creados con herramientas externas. Para ello se pueden utilizar Archivo y
Carpeta. También está disponible el Paquete IMS, pero este standard para la organización de contenidos tiene un uso prácticamente
nulo.

Finalmente, podemos utilizar la herramienta URL para insertar enlaces.

Organizar trabajos por equipos/grupos, Configurar las opciones para que el alumnado se organice en grupos.
Para este fin contamos con las herramientas Gestión de curso > Enlaces del usuario > Grupos (Ver más información en el manual
"Grupos y agrupamientos"). Añadido a estas opciones la funcionalidad auto-selección de grupo permite que el alumnado pueda elegir o
crear grupos.

Proponer actividades y evaluar / retroalimentar las entregas:
Para realizar cuestionarios (Auto-evaluaciones, tests...) se recomienda usar Cuestionarios. También está disponible HotPot, que permite
insertar cuestionarios creados previamente con la herramienta Hot Potatoes.

La herramienta para recoger entregas y gestionar su retroalimentación y calificación es la Tarea

La herramienta Taller permite organizar la evaluación por pares de las entregas

Plantear actividades colaborativas y/o abiertas: Debates y foros de dudas, Wikis, Aportaciones del alumnado usando formularios
(Base de datos), Glosarios. Incluimos en esta lista el módulo Diario que permite al alumnado compartir entradas con el profesorado, de
forma privada e individual.
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Dinamización y seguimiento del proceso: Consultar estadísticas y tablas de progreso, Establecer condiciones de finalización de las
actividades, Desplegar el bloque "Estado de finalización", Establecer retos y condiciones para la obtención de insignias, Establecer
condiciones de acceso a elementos o secciones del curso.

Por otra parte, el módulo "Certificado personalizado" permite al alumnado habiendo superado las condiciones establecidas descargarse un
documento de certificación basado en una plantilla, con el nombre del / de la estudiante y eventualmente una imagen de una firma. Está
recientemente implantado y no hemos creado una plantilla base (21/1/20).

Plantear encuestas / consultas, Gestionar citas de tutorías u otros eventos. Contamos con dos módulos para la creación de encuestas
y otro con encuestas predefinidas. El módulo con un icono azul (Galdeketa euskaraz) es el que se ha utilizado en la encuesta inicial de
este curso.
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