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Permitir reenvíos a un solo estudiante

Lo primero será ir al sitio de la asignatura donde 

tenemos la Tarea y hacemos clic en la herramienta 

Tareas.

Posteriormente hacemos clic en la columna 

Entregados/Nuevos de la Tarea para la cual 

queremos permitir un reenvío.

En este caso pulsamos en 67/67 (columna 

Entregados/Nuevos).

Cuando calificamos las tareas enviadas por los alumnos, es frecuente necesitar que un alumno o varios alumnos nos envíen de nuevo 

(reenvíen) una tarea concreta. Para ello, desde la herramienta Tareas podemos permitir el reenvío a un estudiante de manera individual 

o a un conjunto de estudiantes.
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¡¡¡OJO!!! Si la tarea está cerrada y un alumno NO 

ha realizado previamente ningún envío de la tarea, 

aunque se haya configurado la opción de reenvío 

para este alumno, el alumno NUNCA podrá enviar 

ni reenviar la tarea. Para permitir el envío a este 

alumno deberemos reabrir la tarea modificando la 

fecha de “Entrega” o de “Aceptar hasta”.
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Una vez que hemos hecho clic en la 

columna En/Nuevo aparecerá un listado de 

alumnos con sus envíos.

Hacemos clic en el nombre de la persona 

para la cual queremos permitir reenvíos.
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Una vez que hemos accedido a la entrega 

de la tarea de dicho estudiante al final de 

la página aparece la casilla Permitir 

Reenvíos, que debemos marcar para 

permitir reenvíos de este estudiante en 

esta tarea. 

Al marcarla nos aparecerán varias 

opciones:

-Número de envíos permitidos.

-Fecha máxima de entrega de 

dicho reenvío.
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¡¡¡OJO!!! Aquellos alumnos que no tengan un envío 

previo de la tarea no podrán reenviar la tarea.



Tareas: Permitir reenvíos

Lección 14 e

Permitir reenvíos de una tarea a varios estudiantes

Una vez que estamos en el listado de 

estudiantes, al cual se accede de la 

misma manera que hemos explicado 

anteriormente, desplegamos la opción 

Seleccionar usuario(s) y habilitar 

reenvío.

Marcamos los estudiantes a los que 

queremos permitirles reenvíos

Introducimos el número de reenvíos 

permitidos y la fecha de cierre de los 

reenvíos

Pulsamos en Actualizar para guardar 

los cambios

1

2

3

4

3¡¡¡OJO!!! Aquellos alumnos que no tengan un envío 

previo de la tarea no podrán reenviar la tarea. 


