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múltiple,	 de	
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las	 cuales	
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das	por	el	
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eba	situado	
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o	desde	la	s

‐ Estudiante

s	que	se	mu
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e 
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interpretac
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io	es	necesa
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ario	que	 res
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		c
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comenzarem

varias	 sec
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ales en aLF ‐
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prueba	 bá
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Así	pues,	 la	n
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la	 Prueba	
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btengas	en	

en	la	Guía	

s:	
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archivo;	por	
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s	siguientes	

	:	Es
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ente,	las	Tar
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prueba	 que	
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dicado	en	la	

nea	que	cons

a	la	resoluci
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etalles	para

la	resolució
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n	en	algún	for
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ne	una	not

comparar	
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como	 las	 o
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como	si	de	u
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a	prueba	te

Guía	de	Estu
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ión	de	algún

ación	de	algú
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valuar	tu	re

nes	 que	 el	
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en	un	aula	

ada	con	 la	
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s	del	envío	

uesta.	

o	de	ningún	

a	grabación	

o.	

no	influye	

a	 solución	

ndimiento	
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herramient

tarea	tendr

las	Tareas	

que	se	exp

que	conten
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ea	en	el	cas

e	 localizarlo

vío	pinchand

Fecha	 inic

tregar	 la	 ta

sterioridad

Descripció

caso	de	que

bre	tu	calific

Campus UN
rimeros pas

a	 responde
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ED y los Cu
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po	 de	 tarea

punto	3.4.3.,
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n	de	algún	 t

realizarla)	y
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cable	en	el	P

antalla	anter
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a	aparece	el

ado	y/o	inst

ente	así	lo	h

enlace	Envia

icha	entrega

o	duro	de	 tu

eptar).	

a	 final	 se	

va	 que	 má

final	fijada
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sí”	tenga	n

ursos Virtua

eas	 de	 Auto
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a	 sí	 tiene	 u
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tipo	de	enu

y	en	el	enví

ropuesta.	A
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entifica	la	ta

l	enlace	a	un

trucciones,	o
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a	consista	e
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s	 abajo	 se	
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s	detalles	o	i

ota,	en	Fra

ales en aLF ‐

oevaluación
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una	 nota	 as

nes);	 así	pu
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ío	por	parte

demás,	post

Docente.	
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n	 es	 análogo

va	calificació

ociada,	 y	 e
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teriormente
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nota	 aparece

e 

o	 al	 que	 se

ón..	
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ante	de	algú
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á	una	panta

realizar	la	t
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aminar	y	 co

en	 el	 cual	 e

realizar	 en
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ada	 con	 la	
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(Innovación

ramienta	Au

	AVIP‐Pro	c

n	por	parte	

os	 orales	 d
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a	 internet,	 n

mergentes	 o

odo	 ello	 co

ctos	 aquí	 trata
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es	 d

infe

 VAL

cur

virt

 

 

 

utilizar el C
teriales y pr

las	de	la	tab

uebas	y	Tar

Equipo	 Do

al.	El	Equipo

respuesta	y	

uebas	 y	 T

ificación	fin

Las	 Prueb

calificación

Las	Tareas

nombre	y	
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o	máximo	a

n	de	5	sobre

al	de	la	asign

n	en	Tiemp

ecir,	 como	

na	calificaci

puntos	a	la	n

Calificable	s

porta	50	sob

ED y los Cu
sos 
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í	que	podrá

luar	tu	dese

Calificació

s	 Calificable

ca.		

s	son	correg
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%	de	la	nota

aber	obteni

e 

mentarios)	

sobre	 la	 ca
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cables	este	p

A	 aparece	 e

ea	en	la	not

calificación	

%	de	 la	not

Al	haber	obt

10	sobre	100

lo	un	30%	

nota	 total.

mente	apor

a	total,	es	de

ido	una	calif
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la	asignatur

	

e	la	columna
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el	nombre	d

ue	correspon

oras	poster

rtualizadas	h

la	plataform

e 

NED	

de	lista	de	

”,	 en	 la	part

s	 virtuales”
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6. ¿Có

Para	 consu

desde	 el	m
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la	dirección
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Deberá	acc
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parece	 en	 la

ceder	a	la	ap

r	correos	a	

en	tu	equipo

y	enviar	el	c

mis	notific

rtado	desea

	

engo	conten
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sar	la	opción

re	del	cuest

ursos Virtua

o,	no	puedo

er	 a	 cualqu

respuesta.	

l	hilo	sin	an
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n	permisos	p

de	un	cuest

o	a	la	aplicac
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dichos	men

a	a	la	pestañ
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