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Destacamos que el campus ahora es compatible con el estándar LTI 1.1 de IMS. 

Una lección puede ser un enlace a una herramienta externa que cumpla este 

estándar, como por ejemplo una herramienta de videoconferencia que se podrá 

configurar para impartir webinars (seminarios online). Ejemplos de 

herramientas: Cisco Webex© , Panopto©, H5P©. Aunque no es compatible con 

LTI, también se ha incluido una nueva interfaz para poder invocar la herramienta 

GoToWebinar©. 

 

 

NOVEDADES POR PERFILES 

Administrador: 

 

 En el PDF del informe resumen de cada convocatoria se muestra una tabla con las 

valoraciones de los contenidos de las lecciones realizadas en esa convocatoria. 

 Los administradores pueden crear boletines para que los usuarios registrados se 

puedan suscribir. 

 Los perfiles de administrador se pueden configurar para que los administradores 

dispongan de una opción para poder entrar fácilmente en la plataforma como otro 

usuario cualquiera, con el fin de darle soporte.  

 Los administradores pueden introducir un texto que se mostrará a los alumnos cada 

vez que se identifican en la plataforma. 

 Se puede parametrizar el campus para que si se activan las alertas de un alumno de 

forma predeterminada al asignarlo a una convocatoria, no se le active la alerta de 

materiales complementarios no vistos. 

 En el Excel de ocupación en disco, en las carpetas de curso, aparece una nueva 

columna con el nombre del curso. 

 Entidades asociadas: 

o Se pueden crear múltiples centros de formación, de forma que cada centro 

puede tener una o más entidades asociadas. 

o El administrador de entidad asociada desaparece y se integra con el 

administrador general en la figura del administrador de centro de formación. 

o Poder indicar que los alumnos asignados a las convocatorias y programas 

formativos pertenecientes a una entidad asociada únicamente podrán 

realizarlas si acceden a la plataforma a través del hipervínculo de la entidad. 
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Profesor: 

 En los datos de los profesores en cada convocatoria se han añadido los campos 'Horas 

impartidas' y 'Departamento'. 

 Se ha suprimido el límite de 4.000 caracteres en el tamaño del campo donde los 

profesores ponen su comentario a la respuesta escrita de un alumno en una 

pregunta de un examen. 

 Se ha suprimido el límite de 4.000 caracteres en el tamaño de los campos de 

comentario respuesta correcta y errónea de las preguntas de examen. 

 A los alumnos de una convocatoria se les puede enviar un e-mail con un enlace a una 

encuesta para que puedan realizar dicha encuesta sin necesidad de identificarse en la 

plataforma. Podría utilizarse incluso si la convocatoria ha finalizado. 

 Los profesores pueden crear plantillas para sus mailings y así poder utilizarlas en sus 

distintas convocatorias. 

 Se puede marcar un examen como obsoleto y evitar así que pueda asignarse a nuevas 

convocatorias. 

 Los profesores pueden configurar el criterio de calificación de trabajos individuales o 

en grupo para que pueda indicarse que los alumnos deben aprobar todos los trabajos. Se 

ha añadido un campo para la calificación mínima del trabajo. 

 Un profesor puede indicar si una pregunta frecuente será visible para los alumnos de la 

convocatoria. Puede ser útil en aquellas convocatorias donde no se deseen mostrar 

algunas preguntas frecuentes de otras convocatorias. 

 

Alumno: 

 La plataforma avisa al alumno cuando está realizando un examen y sólo le quedan 3 

minutos para que caduque su sesión. 

 A los alumnos se les muestra en el calendario de la convocatoria el evento 

correspondiente al día que finaliza el curso. 

 

GENERALES 

 La grabadora de voz se ha convertido de Flash a HTML5. 

 La página de Recepción ahora se llama página de Inicio. 

 Se ha mejorado la búsqueda de mensajes en los foros de debate. 

 Profesores, autores y administradores pueden seleccionar varios mensajes y 

pueden marcarlos como leídos. 
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 Debe existir al menos una entidad asociada, ya que todos los usuarios, convocatorias y 

programas formativos deben pertenecer a una entidad asociada. 

 Mejora de usabilidad cuando se visualiza un mensaje al mostrar a la izquierda una 

lista de mensajes para poder seleccionar y ver otro mensaje fácilmente. 

 Las siguientes funcionalidades eran obsoletas y han sido eliminadas. 

o Se han eliminado las ventanillas de Secretaría. 

o En los cursos se ha eliminado la posibilidad de mostrar las ventanas de 

visualización de las lecciones en 'kiosk mode'. Era un modo obsoleto que no se 

utilizaba. 

o En los cursos se ha eliminado la posibilidad de mostrar la ventana del navegador 

de visualización de las lecciones con controles de navegación, es decir, se ha 

eliminado la casilla 'Ventana de visualización de las lecciones sin controles de 

navegación'. 

 


