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Entrada

DNI sin letra + clave de 
Acceso Identificado

Usuario y contraseña del 
correo electrónico



  

Mis Asignaturas (Tablón de Docencia)



  

Mis Asignaturas (PRADO)
● También visibles en el menú superior, 

item Mis Cursos.

● Por cada asignatura:

– Un espacio marcado como Común. 
Que se comparte con el resto de 
profesores.

– Un espacio específico del profesor 
(identificado por su email) en el que 
encontrarás sólo tus grupos y 
alumnos.

– Los grupos oficiales de la 
asignatura ya están configurados 
dentro de cada espacio.

● Asignaturas disponibles para los alumnos 
en Azul. Asignaturas no disponibles para 
los alumnos en Gris.

● Tú eliges las asignaturas a las que los 
alumnos tienen acceso.

– Vídeo:https://ga3.ugr.es/video/232  
Minuto 2:00 en adelante.

https://ga3.ugr.es/video/232


  

Envío de mensajes a Alumnos
● Foro de Novedades. 

– Se crea automáticamente.

– Funciona como un tablón de 
anuncios. 

– Los alumnos recibirán un 
correo electrónico a su 
cuenta de correo UGR con 
los mensajes que se escriban 
en él. 

– Sólo el profesor puede 
participar en este foro.

● Se pueden crear nuevos foros en 
los que los alumnos pueden 
participar. 

– Vídeo:
https://ga3.ugr.es/video/265

https://ga3.ugr.es/video/265


  

Recibir trabajos de alumnos
● Crear una nueva Tarea. 

– Se pueden configurar límites de tiempo 
para la entrega.

– Se pueden enviar varios archivos.

– Es posible configurar tareas en grupo.

● Podremos calificar la tarea desde la misma 
plataforma.

● Vídeo (Profesor): https://ga3.ugr.es/video/266

● Vídeo (Alumno): https://ga3.ugr.es/video/264

https://ga3.ugr.es/video/266
https://ga3.ugr.es/video/264


  

Subir materiales al curso
● Subir ficheros:

– Curso en modo de edición.

– Arrastrar y soltar en la 
ventana.

– Mover el fichero hasta la 
localización deseada.

– Si se arrastra un fichero zip 
podremos elegir si colgarlo 
directamente o si la plataforma 
lo descomprime y crea una 
carpeta con su contenido.

– Vídeo: 
https://ga3.ugr.es/video/243

● Es posible crear carpetas para 
organizar mejor los materiales.

– Vídeo: 
https://ga3.ugr.es/video/244

https://ga3.ugr.es/video/243
https://ga3.ugr.es/video/244


  

Alumnos / Grupos
● Ficha del Alumno.

– La fotografía que se muestra es 
la oficial del alumno. 

– El correo del alumno es el 
correo institucional UGR del 
alumno.

● Pueden crearse nuevos grupos 
además de los oficiales que ya están 
creados en el curso.

– Vídeo: 
https://ga3.ugr.es/video/213

● Usando la actividad auto-selección 
de grupos, se puede ofrecer un 
conjunto de grupos para que el 
alumno elija a cual quiere pertenecer. 
Útil para crear grupos de trabajo o de 
prácticas.

– Vídeo: 
https://ga3.ugr.es/video/58

https://ga3.ugr.es/video/213
https://ga3.ugr.es/video/58
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