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Ante la llegada la semana próxima de la fase final
de implantación de la plataforma para la
evaluación PRADO EXAMEN, el próximo martes
26 de mayo a las 17h se impartirá un nuevo
Seminario Web con el título "Uso de la
plataforma para la evaluación PRADO
EXAMEN".
En este seminario se mostrarán las características
particulares de esta nueva plataforma y las
mecánicas de uso por parte del profesorado:
visibilidad de los espacios y espacios especiales,
importación/exportación de bancos de preguntas,
cuestionarios y calificaciones, funcionalidad de
reloj de cuentra atrás en el inicio de los cuestionarios, grupos y agrupamientos para
restricciones de visibilidad...

Si tenéis alguna duda concreta con respecto a este tema podéis enviarla como
respuesta a este hilo del foro del curso COVID-19 en Prado, en el que nos
indiquéis claramente vuestras cuestiones, hasta el viernes 22/5 a las 14 horas, para
poder recopilarlas y organizarlas para tratar de responder a todas las que podamos
en el seminario.
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Para asistir a este seminario online tenéis dos alternativas:
Sala interactiva en la que podrás preguntar por el chat (aforo para los
primeros 250 asistentes)
Acceso por streaming, sin posibilidad de preguntar (sin límite de
participantes)
Este seminario forma parte de la línea de formación desarrollada en coordinación
entre el CEPRUD (Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital) y la
Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva de la Universidad de Granada.

También os recordamos que se encuentran disponibles todos los seminarios
anteriores en el curso abierto en PRADO: "COVID-19: Adaptación a la docencia no
presencial. ¿Cómo lo puedo hacer?" (debes automatricularte en él)
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