
¿Cómo configuau gn Glosauio?

1º. Activamos la edición de nuestra aula.
2º. Hacemos click en “Aiueiau actividad o uecguso”

3º. En la ventana emergente buscamos y seleccionamos “Glosauio” en la lista del lado
izquierdo y hacemos click en “Aiueiau”

4º. En el apartado Geneual: 
■ Escribimos el título del Glosario
■ Añadimos  una  descripción:  especifcando,  por  ejemplo,  la  consigna  de  la

actividad, las fechas, las fuentes o bibliografías, etc.
■ Tildamos la opción Mgestua la descuipción en la páiina del cguso si queremos

que ella se muestre directamente en el aula.
■ En cuanto al Tipo de ilosauio, tenemos dos opciones: 

✓ Glosauio  Secgndauio en  el  que  los  estudiantes  pueden  añadir
entradas/conceptos al mismo; 

✓ Glosauio Puincipal en el que los estudiantes no pueden aportar, pero el
docente sí puede importar las entradas de un glosario secundario.



5º. En el apartado  Entuadas podemos especifcar el comportamiento del Glosario en
cuanto a las entradas/conceptos/palabras añadidas por los estudiantes. 

 Estado de apuobación pou defecto: si  lo  confguramos en  SI las  entradas no
requerirá aprobación de los profesores para que se publique en el Glosario (aunque
podremos quitarle la aprobación para ocultarla).
 Peumitiu  editau  siempue: en  SI los  estudiantes  podrán  editar  en  cualquier
momento sus entradas ya publicadas; en  NO solo podrán editar durante un tiempo
específco luego del cual no podrán modifcarlas. 
 Peumitiu entuadas dgplicadas: cuando se activa (SI)  se pueden añadir más de
una entrada con el mismo nombre. 
 Peumitiu comentau las entuadas: si se habilita (SI), los participantes podrán añadir
comentarios a cada una. 
 Enlace agtomático a las entuadas del ilosauio: cuando es habilitada (SI) permite
enlazar una palabra o frase de las entradas con otras palabras que aparecen en el
curso. 

6º. El apartado Apauiencia tiene confguraciones estéticas y funcionales importantes. En
primer lugar nos centraremos en el Foumato de visgalización de entuadas. 

Ella nos permite establecer la  apauiencia ieneual del Glosauio y de las entradas que
agreguen  los  estudiantes.  Esta  confguración  cuenta  con  siete  vauiantes que
explicaremos a continuación:



■ Completo con agtou:   se muestran las entradas con el título,  fecha y hora de
edición,  autor/a de la misma y su contenido (incluyendo imágenes como casi
todas las variantes).

■ Completo sin agtou: como la anterior, salvo que no muestra los nombres de sus
autores. 

■ Contingo sin agtou: muestra sólo el título y el contenido de la entrada. Excluye la
fecha, hora y autor. 

■ Enciclopedia: muestra toda la información de completo con autor, pero permite
que los archivos adjuntos se muestren directamente en la entrada, no como un
enlace (como imágenes, por ejemplo). 



■ FAQ: tiene  el  formato  de  las  tradicionales  pueigntas  fuecgentes.  Agrega
“Pueignta” sobre cada entrada, por lo que cada título debería ser un interrogante
que será respondido en el contenido de la entrada. No muestra autor, solo fecha
de última edición.

■ Lista de entuadas: No muestra mas que el título de la entrada. Los participantes
deberán hacer click en la palabra para acceder a la defnición y sus imágenes o
videos. 

■ Diccionauio simple: aquí se reduce la información mostrada al estilo del contingo
sin agtou. También se reducen las opciones de visualización, ya que no muestra
pestañas por categorías, por fecha y por autor.



6.1. Luego de esta necesaria explicación gráfca de las opciones de formato del Glosario,
continuamos con el resto de las confguraciones del apartado Apauiencia.

■ Foumato de visgalización dguante la apuobación
■ Entuadas pou páiina: la cantidad que se pueden ver en cada página. 
■ Mostuau alfabeto: se muestra un índice para visualizar las entradas de acuerdo a

la letra con la que comienzan.
■ Mostuau enlace TODAS:  se mostrará la opción para ver todos los conceptos sin

importar la letra con la que comiencen.
■ Mostuau  enlace  Especial: esta  permite  ver  específcamente  sólo  aquellas

entradas que comiencen con caracteres especiales como @, #, %, etc.
■ Peumitiu  vista  impuesión:  para  que  los  participantes  puedan  tener  una  vista

simplifcada del Glosario y una opción para imprimir/descargar su contenido. 

7º. El apartado de Califcaciones (confguración opcional) nos ofrece diferentes variables
para defnir qué califcación obtenida por el estudiante en el glosario irá al libro de notas.



■ Tipo de consolidación establece directamente qué califcación  va  al  libro  de
notas del curso: 

✓ No hay califcación: es la opción por defecto, esto quiere decir que las
entradas  no  serán  califcados  a  través  del  sistema  (se  desactiva  la
califcación)

✓ Puomedio de califcaciones.
✓ Númeuo  de  elementos  califcados: suma  los  elementos  evaluados

(1+1+1+1, Nota fnal:  )
✓ Máxima califcación: toma la mas alta.
✓ Mínima califcación: toma la más baja.
✓ Sgma de califcaciones: suma todas las califcaciones (6+7+3+5= Nota fnal:

21).  Es  importante  decir  aquí  que  esta  suma  no  puede  superar  la
pgntgación máxima.

■ Escala, es una confguración con dos posibilidades: escala o puntuación. 

- Si seleccionamos Escala se activa el menú donde podemos elegir alguna de las
escalas predefnidas de Eduvirtual. Esto nos ofrece niveles con los qge evalgau a
los estgdiantes, que se mostrarán en un menú en la esquina superior derecha de
las entradas (regular, bueno, excelente, etc.)

- En cambio, si optamos por Pgntgación, debemos defnir la nota máxima para la
actividad. Esto se visualiza del siguiente modo en el glosario:



■ Opcionalmente  ,  si  queremos  que  solo  cuenten  para  el  libro  de  notas  las
califcaciones asignadas a las entradas enviadas dentro de un periodo de tiempo
debemos marcar Limitau las califcaciones a los elementos con fechas en este
uanio. 

■ Y a continuación, defnimos el inicio y el fnal de dicho periodo

8º. Acabada  la  confguración  de  la  actividad  nos  dirigimos  al  fnal  de  la  página  y
presionamos alguno de los botones de igaudado para conservar los cambios. O, en su
defecto, Cancelau para descartar todo lo realizado. 


