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1. Herramientas de seguimiento del profesor 
Los roles de docente y editor de cursos tienen acceso a la parte de administración de Miríada X, que 
llamamos “Herramientas de seguimiento del profesor”. Estas herramientas sirven principalmente para que 
docente y editor puedan realizar un seguimiento de la evolución de los alumnos del curso. El profesor 
también podrá verificar qué módulos y actividades realizaron los alumnos.  

Es un apartado de acceso restringido a la comunidad docente y de carácter administrativo. Los alumnos en 
ningún momento tienen acceso a estas secciones. 

 

1.1. Administración 
Con rol docente/editor, es posible acceder al apartado de “Administración” del menú principal del curso. El 
apartado “Administración” muestra 5 secciones de las que ahora sólo nos interesan “Estadística” y 
“Calificaciones y seguimiento”1. 

 

 

1.1.1. Estadística 
En esta sección los profesores pueden controlar los alumnos que hay inscritos en el curso, cuántos de ellos 
lo iniciaron y cuántos lo finalizaron. 

También pueden obtener esta misma información por módulo: fechas de inicio y fin, alumnos que iniciaron 
el módulo y cuántos de ellos lo terminaron, además de verificar que NO hay bloqueo entre módulos.  

Esta herramienta también es útil para comprobar que el docente/editor ha subido correctamente los 
contenidos de las actividades, pues de no ser así, se mostrará un aspa en rojo en la columna de “Estado”.   

                                                           
1 Las secciones “Configuración del curso” y “Comunicación con alumnos” se ven en el manual Cómo dinamizar un 
curso. 
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En el caso del aspa roja que aparece en el Módulo Final (Naiara),  es debido a que se dio de alta una  
pregunta en la que no se marcó ninguna opción de respuesta como correcta (casilla de checkbox 
“Correcta”). 

Al hacer clic en los literales de cada módulo que conforma el curso, se despliega el listado de las 
actividades asociadas a dicho módulo.  

Existe la funcionalidad de exportar esta plantilla a un fichero CSV. 
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En las actividades asociadas por módulo, se puede constatar información detallada de cada una de ellas: 
las fechas de inicio y fin, la cantidad de alumnos que la iniciaron, los que la aprobaron y los que la 
suspendieron. También la media de intentos para realizarla y la nota media que se ha obtenido al realizar 
cada actividad. Se obtiene la  información detallada de las actividades que conforman un módulo: 

1. Título de la actividad 

2. Fechas de inicio y fin de la actividad. 

3. Cuántos alumnos la iniciaron. 

4. Cuántos alumnos la aprobaron. 

5. Cuantos alumnos la suspendieron. 

6. Una media de intentos que sirve de barómetro para medir la dificultad de una actividad para 
superarla.  

7. Nota media que se ha obtenido en la actividad, también para verificar la dificultad para superarla.  

8. La condición de nota que se preestableció para aprobar la actividad, así el equipo docente podrá 
establecer la relación entre la nota media obtenida por los alumnos y la nota que se estableció 
para aprobar. 

9. Número de intentos que se estableció para intentar superar la tarea de tipo test, porque es la 
única actividad a la que aplica. 

10. Estado de bloqueo entre actividades, para verificar si las actividades están bloqueada entre sí. 

11. Tipo de actividad: multimedia, test, p2p. 

12. Verificación de la obligatoriedad o no de la actividad que condicionará el porcentaje de avance de 
los alumnos dentro de un módulo. 
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13. Icono + para corroborar más información vinculada a la actividad como los vídeos que se asociaron 
en el caso de las tareas de multimedia y el número de validaciones necesarias para superar la 
tarea p2p, si es necesario incluir una nota para estas evaluaciones y si la valoración se efectúa de 
manera anónima o no. 

 

Así pues, el equipo docente obtiene una radiografía de la estructura del curso por módulos y actividades 
que están desarrollando los alumnos inscritos.  

Existe la funcionalidad de exportar esta plantilla a un fichero CSV. 

 

1.1.2. Calificaciones y seguimiento 
Mediante esta opción el equipo docente puede hacer un seguimiento individualizado de cada alumno y 
revisar si éstos han superado o no una determinada actividad, así como la nota obtenida.   
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Así, el profesor puede hacer búsquedas específicas de alumnos en el buscador y comprobar:  

1. Qué actividades ha superado, aparecerán con el checkbox con validación positiva. 

2. Qué actividades no ha superado, aparecerán con un aspa en rojo. 

3. Qué actividades aún no ha realizado, una caja en blanco con nota 0. 

4. Qué nota ha obtenido en cada una de las actividades superadas. 
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Distinguimos tareas superadas (check de validación en azul) con las notas obtenidas. Tareas que no han 
sido superadas (aspa en rojo) y tareas que aún no se han realizado (pequeño cuadrado en blanco con nota 
0).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de ver los resultados de los 
alumnos, el equipo docente puede 
acceder al perfil de cada alumno.  
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2. Revisión de las tareas p2p que realizan los alumnos 
El equipo docente, si así lo desea, puede descargarse las tareas p2p de los alumnos inscritos al curso, así 
cómo revisar las valoraciones que se han hecho entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

Primero deben ir a la tarea p2p que 
desean revisar. 

Solo el equipo docente verá el 
botón Ver valoraciones por 
usuario. 

 

 

Al hacer clic en Ver valoraciones 
por usuario, se obtiene una 
relación de los alumnos que han 
subido su tarea y los que no. 

También se pueden hacer 
búsquedas específicas por alumno. 

Con el botón Ver tarea, el docente 
puede descargarse la tarea del 
alumno, comprobar las 
valoraciones que ha emitido y las 
valoraciones que ha recibido. 
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El docente puede descargarse la 
tarea entregada por el alumno. 

 

 

El docente puede revisar las 
valoraciones que el alumno ha 
realizado de los trabajos de sus 
compañeros que le han sido 
asignados, haciendo clic en el icono 
+. 

 

 

El docente puede revisar las 
valoraciones que el alumno ha 
recibido de su trabajo por parte de 
sus compañeros, haciendo clic en 

el icono +. 
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