
¿Cómo crear 

comisiones
de trabajos prácticos?
Tips para docentes

Documento de trabajo Aula Virtual de FFyH - UNC
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Desde su perfil de profesor editor

Activar 
edición
Elegir la sección (pestaña o bloque de contenidos) en el que crearemos la comisión.
En el aula virtual, se trata de una actividad llamada consulta.



Entre las Actividades 
> elegir Consulta 

Una Consulta puede utilizarse

Para realizar una encuesta rápida que estimule
a los alumnos a reflexionar sobre un tema

Para comprobar rápidamente que los 
estudiantes han entendido algo concreto

Para facilitar la toma de decisiones, por ejemplo 
permitiendo a los estudiantes votar algún aspecto 
relacionado con el curso.



Completar los campos



Completar los campos

· Podemos permitir que nuestros 
estudiantes cambien la comisión elegida

 

· Podemos permitir que nuestros estudiantes 
elijan más de una opción

· Podemos limitar la cantidad de respuestas en cada opción 
para generar cupos

· Se puede elegir que 
muestre las opciones en 
horizontal o vertical



Para establecer cupo

· Una vez que hemos decidido limitar
el número de respuestas permitidas, 
comenzamos a crear las comisiones

· Recomendamos nombrar cada 
comisión con fecha y lugar

· Asignamos un número para cerrar cupo



Una Consulta puede utilizarse

Para realizar una encuesta rápida que estimule
a los alumnos a reflexionar sobre un tema

Para comprobar rápidamente que los 
estudiantes han entendido algo concreto

Para facilitar la toma de decisiones, por ejemplo 
permitiendo a los estudiantes votar algún aspecto 
relacionado con el curso.

Para establecer 
plazo

· Definir el tiempo de 
vigencia de la consulta 

y mostrar a los estudiantes



Para mostrar la conformación 
de las Comisiones

Estas son las 
opciones recomendadas



· Podemos permitir que nuestros 
estudiantes cambien la comisión elegida

 

· Podemos permitir que nuestros estudiantes 
elijan más de una opción

· Podemos limitar la cantidad de respuestas en cada opción 
para generar cupos

Guardado y visibilización

De este modo 
lo verán los 
estudiantes 
en el curso



Fuente consultada: https://goo.gl/kFvRWW
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