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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo gestionar un Taller en nuestra aula virtual o 

curso en EVAGD desde la perspectiva de nuestro alumnado. 

En resumen, la actividad del profesorado y el alumnado en el Taller durante estas cinco 

fases, serían las siguientes: 

Fase Profesorado Alumnado 

Configuración 

Definir la introducción 

Definir las instrucciones del envío 

Editar los formularios de evaluación 

Realizar envíos de ejemplo (opcional) 

 

Envío 
Proporcionar instrucciones para la evaluación 

Asignar los envíos para su evaluación 
Enviar la respuesta solicitada 

Evaluación 
Evaluar los envíos de los estudiantes 

(opcional) 

Evaluar los trabajos que tenga 

asignados 

Calificación de 

evaluaciones 
Calcular las calificaciones de las evaluaciones  

Cierre  
Consultar las calificaciones 

finales 

 

Gestionar un Taller en EVAGD puede resumirse en cinco fases: Configuración, Envío, 

Evaluación, Calificación de evaluaciones y Cierre. El proceso es visualizado por el/la 

docente por medio de la herramienta de planeamiento del Taller, donde se muestran todas 

las fases y resalta la fase actual. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA GESTIONAR UN 

TALLER 

Para este ejemplo vamos a utilizar un Taller ya creado. La creación y fases del Taller pueden 

consultarse en el manual 58 “Crear un Taller”.  

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestra aula virtual o curso en EVAGD. Una vez 

estemos dentro, hacemos clic en el botón “activar edición”, que se encuentra en el margen 

superior derecho de la pantalla. 

 

Luego, buscamos en el curso el Taller que tenemos creado, en nuestro caso, “Trabajo sobre 

contribuciones de mujeres a la ciencia” y hacemos clic sobre él. 

 

Nos aparecerá una tabla con las 5 fases de configuración del Taller. 
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2.1 Fase 1. Configuración 

 

En la fase de configuración, es el profesorado el que debe cumplir los requisitos que se 

indican antes de pasar a la siguiente fase.  

Durante esta fase, el alumnado que entre en el taller verá la tabla de esta forma. 
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2.2 Fase 2. Envío 

Una vez el profesorado complete las tareas de la fase 1 y avance a la fase 2 “Fase de envío”, 

el alumnado podrá ver las instrucciones del envío y remitir su trabajo pinchando en 

“Empiece a preparar su envío”. 

 

Se abrirá una nueva ventana en la que el alumnado podrá rellenar el formulario de envío 

teniendo en cuenta las indicaciones y configuración previa del profesorado. 

Una vez rellene todos los campos, deberá hacer clic en “Guardar cambios”. 
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Tras esto, podrá editar o eliminar el envío durante esta fase. 

 

También podrá hacerlo entrando en el taller en cualquier momento que lo desee, siempre 

que el profesor o profesora no haya cambiado a la siguiente fase. Solo deberá pulsar en 

“Editar lo enviado”. 
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2.3 Fase 3. Evaluación 

Una vez realizados los envíos, el profesorado los asignará para su corrección y avanzará a 

la fase de evaluación. El alumnado verá entonces cuántos envíos tiene asignados para 

evaluar, y cuántos tiene pendientes. Para evaluarlos, solo debe pinchar en “Evaluar”. 

 

Aparecerán los datos del trabajo a evaluar (título, descripción, etc.), así como los archivos 

adjuntos y los criterios de evaluación (en este caso se califica mediante rúbrica). También 

contamos con la opción de escribir un comentario sobre nuestra evaluación en 

“Retroalimentación para el autor”, así como la posibilidad de incluir algún archivo adjunto. 

Una vez estemos satisfechos con nuestra evaluación, pulsamos en “Guardar y cerrar”. 
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Se nos abrirá de nuevo la tabla, indicando que no tenemos envíos pendientes de evaluar, y 

ofreciendo la posibilidad de volver a evaluar el o los trabajos asignados, pulsando en “Re-

evaluar”. 

 

2.4 Fase 4. Calificación de evaluaciones 

Cuando el profesorado recibe las evaluaciones del alumnado, pasa a la siguiente fase, la 

“Fase de calificación de evaluaciones”.  

Primero el profesorado deberá configurar el cálculo de las calificaciones de los envíos y el 

de las calificaciones de evaluación. En este momento, el/la estudiante verá la siguiente 

pantalla. 

 

Una vez configurado, el profesorado procederá a cerrar el taller, entrando en la última fase. 
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2.5 Fase 5. Cierre 

Con el taller cerrado, el alumnado verá el mensaje del profesorado para el fin de la actividad, 

sus calificaciones del envío y de la evaluación, su envío y los envíos que le han sido asignados 

para evaluar. 
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#59 

Gestionando un 
Taller 
En este manual se explica 
brevemente cómo gestionar 
un Taller desde la vista del 
alumnado en un aula virtual 
en EVAGD.  


