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Agenda del taller

● Introducción

● Herramientas:

○ Activity Completion

○ Completion Progress

○ Checklist
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Objetivos del taller

● Conocer y utilizar la herramienta del Activity Completion

en Moodle. 

● Familiarizarse con la herramienta de Completion Progress.

● Conocer la herramienta de Checklist para incorporar la 

misma en los cursos híbridos. 

● Conocer y utilizar estas herramientas como alternativas de 

apoyo y retención de los estudiantes en los cursos en línea. 
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Uso de Activity 
Completion
(Actividad
completada)
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Uso de Activity Completion (Actividad 
completada)
● Esta herramienta permite al profesor establecer criterios de 

finalización en la configuración de una actividad específica. 

● Le aparece una marca de verificación cuando el estudiante 

cumple con el criterio. 

● El criterio puede ser desde completar la actividad o recibir 

puntuación  determinada. 

● El profesor puede marcar una actividad completada por un 

estudiante o anular la finalización de la actividad (que está 

habilitada).
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Uso de Activity Completion (Actividad 
completada)

Las actividades en la Sección oculta/actividades genéricas ya están 

programadas y simplemente deberá duplicarlas y editar las mismas según 

su necesidad en la unidad correspondiente. 
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Verificar Actividad 
completada
● Al editar la actividad, 

debe ir a “Activity 

completion” y editar la 

opción.

● El sistema le provee la 

alternativa de manual 

o automático. 
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Programar Actividad 
completada
● Al editar es importante 

que seleccione “Show 

activity as complete 

when conditions are 

met”.

● En adición, puede 

seleccionar la fecha de 

completar la actividad. 
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Informe de Activity Completion (Actividad 
completada)

● Los administradores, profesores y 

profesores que no editan (pueden ver 

la información de finalización de la 

actividad bajo el bloque de 

Administración) 

● Administración del curso> Informes> 

Finalización de la actividad.
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Leyenda de los iconos de habilitación

● Los iconos de habilitación manual 

y habilitación automática se 

utilizan en la página del curso. 

● Cuando la edición está activada 

los profesores pueden ver qué 

actividades tienen finalización 

manual y cuáles tienen 

finalización automática.
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Acceder a Activity Completion (Actividad
completada)
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● Van a 

“Administration” -

“Reports” y 

oprimen “Activity 

Completion”



Uso de Activity Completion (Actividad
completada)
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● Pueden marcar

actividades completadas

en nombre de los

estudiantes haciendo clic

en los cuadros de 

pertinentes. 

● El informe final se puede

exportar a MS Excel y/o 

CSV. 
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¿Por qué usar actividad completada?

● Es una manera útil para que los estudiantes puedan seguir su progreso

en un curso. 

● El estudiante tiene una lista de verificación fácil de ver de lo que ha 

hecho hasta el momento.

● Se puede vincular la finalización del curso para permitir que tanto

estudiantes como profesores observen el progreso a través de un curso. 
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¿Por qué usar actividad completada?

● Como cada actividad se marca como "completa", estimula al estudiante 

a moverse hacia la finalización del curso.

● Se puede vincular a Restringir el acceso para permitir que el maestro 

establezca los criterios sobre los que un alumno puede progresar a lo 

largo de un curso y acceder a los materiales.

● Es posible editar la configuración de finalización de actividad 

predeterminada dentro de un curso y actualizar de manera masiva la 

configuración de las actividades existentes.
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Uso de la Actividad completada

15

http://www.youtube.com/watch?v=5iZp-9KuD84


Uso de 
Completion 
Progress
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Completion Progress 

● Es una herramienta de gestión de tiempo del progreso de los estudiantes en 

las tareas del curso.

○ Usted puede enviar un mensaje de seguimiento para intervenir a tiempo.

● Muestra visualmente en qué actividades y/o recursos el estudiante interactúa

en el curso.

● Está codificado por colores para que los estudiantes puedan ver rápidamente

lo que tienen y no han completado y/o visto. 17



Completion Progress 

● El bloque se basa en la configuración de 

finalización de actividades / recursos en el 

curso y cuando deben completarse

● El pedido puede basarse en los tiempos de 

finalización previstos o en el orden de las 

actividades del curso.
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Completion Progress 

● Hay una página de Resumen que les permite a los maestros 

ver el progreso de todos los estudiantes en una clase, lo cual 

es útil para encontrar estudiantes en riesgo.

● Agregar el bloque de progreso de finalización al panel 

muestra a los usuarios una vista combinada de su progreso 

de todos los cursos en los que están inscritos (dónde está 

configurado el bloque).
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Herramienta 
de Checklist
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Herramienta de 
Checklist (Marca de 
cotejo)

Este es un módulo de 

actividad de Moodle que 

permite a un docente crear: 

● Lista de verificación.

● Lista de tareas 

pendientes.

● Lista de tareas para que 

los estudiantes puedan 

trabajar. 
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Herramienta de Checklist (Marca de cotejo)

● El profesor puede controlar el progreso de 

todos los estudiantes, ya que marcan cada 

uno de los elementos de la lista. 

● A los estudiantes se les presenta una barra 

simple que muestra cuánto han progresado 

a través de los elementos necesarios / 

opcionales y puede agregar sus propios 

elementos privados a la lista.
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Herramienta de Checklist (Marca de cotejo)

● Las listas de verificación les 

permiten a los estudiantes seguir 

cómo están progresando en su 

curso y en qué necesitan trabajar. 

● Para los instructores, le permiten 

ver de un vistazo qué elementos han 

completado sus alumnos.
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Herramienta de Checklist (Marca de cotejo)

Las características incluyen:

● Elija si los estudiantes o profesores pueden marcar artículos.

● Los estudiantes pueden agregar sus propias notas a su lista de 

verificación.

● Las fechas se pueden agregar a los artículos (y exportar al 

calendario).

● Los profesores pueden comentar sobre los elementos de un alumno 

individual.
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Herramienta de Checklist (Marca de cotejo)

Las características incluyen:

● El progreso se exporta al libro de calificaciones.

● Elección de colores para cada elemento de la lista de verificación.

● Elementos de encabezado (sin casillas de verificación).

● (Opcional) Importar la lista de actividades actuales del curso y 

marcar automáticamente como actividades completadas.
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Acceder la herramienta 
de Checklist

● Se selecciona “Checklist” del menú de 

actividades. 
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Crear el Checklist

● Nombre del “checklist”

● Breve descripción 

(recuerde, si desea que 

aparezca la descripción 

en la página del curso 

debe marcar aquí. 
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Configurar el 
Checklist
● En esta área solo necesita 

ajustar tres detalles:

○ Grado máximo. 

○ Mostrar los módulos 

del curso en la lista de 

verificación

○ Check-off cuando los 

módulos se completan
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Configurar el 
Checklist
● En esta área solo necesita 

ajustar dos detalles:

○ Seguimiento de 

finalización.

○ Requiere marcarse
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Comprobando el progreso del estudiante

● Para ver lo que los estudiantes han completado, haga clic en la pestaña (Ver 
progreso). 

● Los elementos que se han completado se marcarán como se muestra aquí.
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Comprobando el progreso del estudiante

● Haga clic en la lupa debajo del nombre del estudiante para ver más información 
sobre el progreso de un estudiante específico o hacer un comentario.
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Comprobando el progreso del estudiante

● Cuando ve el progreso de 
un alumno en particular, 
además de ver lo que ha 
completado, hay dos 
opciones: 

● Agregar comentarios y 
● Alternar nombres y 

fechas.

32

Estudiante



Comprobando el progreso del estudiante

● Al hacer clic en la pestaña 
Agregar comentarios, se 
proporciona un campo 
junto a cada elemento en 
el que puede 
proporcionar una breve 
nota al alumno.
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Gracias por su participación. 
Prof. Waldo D. Sánchez Vega, Ed. D. 
Faculty Development Specialist
Title V - Successful Learning 

wsanchez@aupr.edu
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