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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo añadir restricciones a una actividad o recurso 

de un aula virtual o curso en EVAGD. 
 

 

Estas restricciones permiten al profesorado organizar las actividades evaluativas por niveles 

de conocimiento. El alumnado verá la actividad o recurso únicamente si cumplen con las 

restricciones seleccionadas por el profesorado. 

Algunas de las restricciones que pueden incorporarse a las actividades y recursos en Moodle 

son por: Fecha, Calificaciones, Perfil de Usuario o una combinación de varias de ellas. Si se 

han creado cursos y agrupamientos en el aula virtual, o se ha habilitado el rastreo del grado 

finalización, también aparecerán como opciones en las restricciones. 

Por ejemplo, un alumno realiza una determinada actividad que tiene una calificación. Para 

poder realizar la siguiente debe alcanzar una calificación mayor del 80%, de lo contrario, la 

nueva actividad no se le presenta (no la visualiza en el curso). De igual manera, podrían 

colocarse restricciones colocando una fecha determinada para que el estudiante vea y 

realice la actividad. 

 

 

 

La opción de añadir restricciones a una actividad o recurso en EVAGD o Moodle permite 

que el alumnado realice las actividades, siempre que cumplan algunas condiciones previas 

para su realización. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AÑADIR 

RESTRICCIONES. 

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestro curso en EVAGD. Una vez estemos en el 

curso, hacemos clic en el botón “activar edición”, que se encuentra en el margen superior 

derecho de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, vamos a seleccionarla como actividad con restricción de acceso.  

Primero seleccionamos la sección o tema donde queremos agregar el glosario y hacemos 

clic en el botón “Añade una actividad o un recurso”. 
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Se abrirá una ventana con todas las actividades y recursos disponibles en la plataforma. 

Buscamos la palabra “Glosario” y hacemos clic sobre ella. Posteriormente, clicamos en el 

botón “Agregar” que se encuentra en la parte inferior de la ventana. 

 

         

 

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración 

del glosario. Para colocarles restricciones de acceso, hagamos clic en “Restricción de 

acceso”. 
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Se nos presentarán un cuadro como el siguiente: 

 

Y al hacer clic en “Añadir restricción…”, vemos que el glosario permite que los accesos sean 

restringidos por: Fecha, Calificaciones, Perfil de usuario; y además pueden configurarse 

varias restricciones a la vez. Si se han creado cursos y agrupamientos en el aula virtual, o se 

ha habilitado el rastreo del grado finalización también aparecerán como opciones. En la 

siguiente imagen puede observarse la descripción de estas restricciones. 

  

A continuación, vamos a ver con detalle cada una de ellas. 

2.1 Restricciones por Finalización de actividad 

Esta opción aparece si se ha habilitado en los ajustes del aula virtual el rastreo del grado de 

finalización. Para configurar las restricciones de acceso por finalización de actividad, 

hagamos clic en “Finalización de actividad”. 
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Se nos presentará un cuadro con las configuraciones que podemos realizar si queremos 

restringir el acceso al glosario por “finalización de actividad”. Podemos seleccionar una 

actividad del curso que el alumnado tendrá que tener marcada como completada o 

calificada previamente, para poder acceder a la actividad de glosario. 

 

 

 

2.2 Restricciones por Fecha 

Para configurar las restricciones de acceso por fecha, hagamos clic en “Fecha”. 
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Se nos presentará un cuadro con las configuraciones que podemos realizar si queremos 

restringir el acceso al glosario por fecha. Podemos colocarle fecha y hora en que el 

alumnado tendrá o no acceso a la actividad de glosario. 

 

2.3 Restricciones por Calificación 

Para configurar esta restricción haremos clic en “Calificación” y se nos presentarán las 

actividades previas en donde el alumnado debe obtener o no una determinada calificación. 
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Luego, configuraremos qué porcentaje de calificación debe tener el alumno en la actividad 

seleccionada. Se presentan dos opciones: “debe ser ≥” o “debe ser ＜”. 

Para este ejemplo, vamos a colocar que la actividad es un “cuestionario” y que para que el 

alumno o alumna pueda acceder al glosario debe tener “una calificación mayor del 70%”. 

 

 

2.4 Restricciones por Grupo  

Esta opción aparece si se han creado los grupos en el aula virtual. Para configurar esta 

restricción, hacemos clic en “Grupos” y se nos presentan varias opciones para restringir el 

acceso al alumnado de un grupo. 

 

En el ejemplo, podrá acceder al glosario el alumnado del grupo “A”. 

2.5 Restricciones por Agrupamiento 

Esta opción aparece si se han creado los agrupamientos en el aula virtual. Para configurar 

esta restricción, hacemos clic en “Agrupamiento” y se nos presentan varias opciones para 

restringir el acceso al alumnado de un agrupamiento. 
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En el ejemplo, podrá acceder al glosario el alumnado del “Agrupamiento 1”. 

 

2.6 Restricciones por Perfil de usuario 

Para configurar esta restricción hacemos clic en “Perfil de usuario” y se nos presentan varias 

opciones para restringir el acceso tomando en cuenta diversos campos. 

 

 

 

También podemos delimitar los campos seleccionados. 

 

Para el ejemplo, vamos a seleccionar el campo “Apellidos” y lo delimitamos con “es igual a”. 
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Esto lo que nos dice es que: “Podrá realizar la actividad glosario todo el alumnado que en 

su perfil tenga el apellido “Alonso”. 

2.7 Restricciones por Conjunto de restricciones 

En este caso vamos a hacer clic en “Conjunto de restricciones”. 

 

Hacemos clic en “Añadir restricción…”, y se nos da la posibilidad de agregar más de una 

restricción de acceso al glosario. 
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Se nos presentarán varias condiciones para realizar la restricción de acceso a la actividad: 

Por fecha, calificación, perfil de usuario. Podemos seleccionar si se deben cumplir “todas” o 

“cualquiera de…“ las restricciones. 

 

 

De manera similar, Moodle permite configurar restricciones de acceso en todas las 

actividades y recursos de un curso. 
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Reiniciar un curso 
En este manual se explica 
brevemente cómo añadir 
restricciones a una 
actividad o recurso en el 
Moodle del proyecto 
EVAGD.  


