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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:

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 electrónico.
Mensajería mejorada en tres apartados "mensajes privados", "mensajes
grupales" y "mensajes destacados",
entre otras acciones mensajería
grupal entre miembros de un grupo
de una asignatura, destacar conversación, bloquear participantes (no a
profesores), silenciar participantes y
mensajes privados del usuario.
Mayor visualización de las notificaciones automáticas y simplificación a
la hora de marcar el mecanismo de
notificación preferente para cada
evento.

Acceder a las calificaciones de las asignaturas
en las cuales estamos inscritos con independencia 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".
Nueva ubicación para la opción “Ver como
estudiante”.
Acceso unificado a las preferencias de usuario
de actividades y uso de Campus Virtual.

Papelera de reciclaje:
Posibilidad de recuperar
cualquier actividad borrada
en una asignatura.

Mejoras generales
Edición al vuelo de los títulos de sección/tema sin necesidad de editar el título en página
web diferente de la página web de la asignatura.
Mejora de los desplegables de acciones sobre las secciones y actividades.
Nuevo editor de actividades que facilita su uso y permite indicar actividades favoritas.
Aviso de cierre de sesión que permite extender la misma y no perder trabajo.
Agregar más secciones o temas a una asignatura se reubica al pie de página lo que facilita su utilización y visión de la asignatura.
Nuevo reproductor multimedia con más formatos permitidos.
El modo de asignatura por pestañas permite eliminar cualquier pestaña con independencia de su ubicación.
Puede establecerse una "nota para aprobar" en todas aquellas actividades que incorporen calificaciones. Esta "nota para aprobar" se refleja en color verde en el libro de calificaciones sólo para el profesor permitiendo a simple vista detectar los estudiantes "aprobados" y/o "suspensos. Así mismo, esta "nota para aprobar" aparece como un nuevo requisito en las condiciones de acceso dentro de la "finalización de actividad".
El bloque de "administración” de la asignatura incorpora las distintas actividades que
componen la asignatura permitiendo la navegación entre ellas. Así mismo, para el profesor en su visualización, cada actividad incorpora un "menú de administración de actividad" con las opciones más frecuentes de su gestión.
Las actividades dentro de una sección oculta permiten un nuevo estado "disponible
pero no visible" que permite enlazar contenido y/o actividades no visibles en la página
principal de la asignatura dentro de otras actividades.
Editor html mejorado con nuevas opciones orientadas a la retroalimentación a los estudiantes 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 accesibilidad del contenido insertado, borrar formado de otras aplicaciones como word, insertar emoji, etc.
En aquellas actividades que permiten subida/entrega 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.
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Planificador de citas
Franja de citas para reservar por grupo y/o
individuales.
Posibilidad de asociar anotaciones a la cita:
- Para estudiantes.
- Sólo para profesores (privadas).
- Para ambos.
Formulario de reserva de cita que debe
rellenar el estudiante admitiendo el envío
de adjuntos.

Tareas
Encuestas personalizables
Preguntas dependientes de la
respuesta de otras preguntas
(ramificación). Disponible para los
tipos de preguntas: opción,
casillas, desplegables y si/no.

Restricción del tipo/formato de archivo
que puede entregar el estudiante.
Corrección de los envíos de los estudiantes sobre el mismo trabajo generando un "trabajo con anotaciones del
profesor" y un "trabajo enviado por el
estudiante":
- Subrayar, comentarios, sellos,
tachar, seleccionar, rotación de
imagenes, etc.

Pruebas de conocimiento
Posibilidad de anular/cancelar la opción seleccionada en multirespuesta.
Aviso de concurrencia de otra prueba de conocimiento en el centro en la
misma fecha.
Retraso aleatorio en el inicio de la prueba de conocimiento para evitar
sobrecarga de los sistemas por múltiples accesos concurrentes.
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Foros
Como disponibilidad del foro es posible:
Restringir las publicaciones hasta una fecha
límite de publicación (publicaciones retrasadas).
Establecer el bloqueo de los debates si
están un cierto número de días sin aportaciones.
Calificación del foro en su totalidad además
de permitir la calificación individual de
cada respuesta. Esta última opción también
disponible para estudiantes.
Diferentes mecanismos de visualización y
ordenación de los debates y/o respuestas
Respuesta a los debates planteados:
- Modo simple (sin editor de texto),
ideal para dispositivos móviles.
- Modo avanzado: editor de texto html,
posibilidad de adjuntar archivos,
suscripción al debate, etc.

Lista de participantes
Edición del grupo/s de cada participante en la misma página.
Descarga de los participantes en diversos formatos, entre ellos
hoja de asistencia, Excel, HTML o CSV para importar en otras
aplicaciones.

Tours
Encontrarás desplegables que te
guiarán en visitas guiadas por las
nuevas funciones de CV6.

