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Nuevo correo interno con bandeja de 
entrada global al centro y bandeja de 
entrada de asignatura. Posibilidad de 
diversas acciones como destacar 
mensajes, diferentes destinatarios  
"para, copia, copia oculta", mensajes 
guardados en borrador, adjuntar 
archivos y etiquetar mensajes entre 
otras acciones que lo asemejan a 
cualquier gestor de correo electróni-
co.

Mensajería mejorada en tres aparta-
dos "mensajes privados", "mensajes 
grupales" y "mensajes destacados", 
entre otras acciones mensajería 
grupal entre miembros de un grupo 
de una asignatura, destacar conver-
sación, bloquear participantes (no a 
profesores), silenciar participantes y 
mensajes privados del usuario.

Mayor visualización  de las noti�ca-
ciones automáticas y simpli�cación a 
la hora de marcar el mecanismo de 
noti�cación preferente para cada 
evento.

Mejoras de las herramientas de 
comunicación general del centro 
y visibles desde cualquier punto 
de Campus Virtual

Acceder a las cali�caciones de las asignaturas 
en las cuales estamos inscritos con indepen-
dencia del rol (profesor, estudiante, etc) que 
tengamos en la asignatura.

Informes de participación en los foros en dos 
líneas "los mensajes escritos" y "los debates 
creados".

Acceso a las preferencias de usuario de activi-
dades y uso de Campus Virtual, entre otras:

- Tipo de subscripción a los foros: un 
correo electrónico al día con las 
respuestas y/o debates, un correo 
electrónico por cada respuesta y/o 
debate, etc.

- Preferencias de la mensajería.
- Ajustes del calendario.

Centralización de la información 
personal en un menú desplegable en 
la cabecera de CV que está accesible 
en cualquier asignatura y actividad. 
Este menú desplegable además 
permite:
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Respuesta a los debates planteados:
- Modo simple (sin editor de texto), 

ideal para dispositivos móviles.
- Modo avanzado: editor de texto 

html, posibilidad de adjuntar archi-
vos,  subscripción al debate, etc.

Foro

Editor html mejorado con nuevas opciones 
orientadas a la retroalimentación a los estudian-
tes y a la gestión de contenido: grabación de 
audio, grabación de video, editor de formulas 
químicas, editor de formulas matemáticas, mejor 
gestión de las tablas, comprobación de accesibi-
lidad del contenido insertado, borrar formado de 
otras aplicaciones como word, insertar emoji, 
etc.
En aquellas actividades que permiten subida/en-
trega de archivos por parte del estudiantado 
(tareas, taller, etc), se puede obligar a subir un 
tipo concreto de archivo (por ejemplo pdf ), no 
permitiendo la subida o entrega del archivo  
hasta no subir el formato indicado.
Mejoras en la navegación entre actividades 
incorporando en cada vista de actividad:

- Botón "actividad siguiente" y "actividad  
anterior".

 - Desplegable para saltar a cualquier   
 actividad de la asignatura.

Mejoras generales
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