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Durante la creación de una nueva tarea, en el 

apartado de Opciones adicionales para la 

tarea debemos indicar:

• Entrega de grupo - Un envío por grupo.

• El grupo o grupos de trabajo al que va dirigida

¡¡OJO!! Si marcamos “Hay entregas para un 

grupo” y “Mostrar a los usuarios del sitio”, la 

tarea será para todos los grupos del sitio.

OjO Para dar por entregada una tarea, solamente será necesario que uno de los componentes del grupo entregue dicha tarea antes de 

que finalice la fecha de entrega.

En la herramienta Tareas es posible configurar una tarea para que las entregas se pueden realizar por grupo, de forma que cualquier

componente del grupo puede realizar el envío de la tarea, y posteriormente calificar a todo el grupo con una única nota y/o comentario

común, pudiendo sobrescribir notas a determinados estudiantes del grupo.

OjO  Si se desea crear tareas para grupos pequeños de trabajo, se pueden establecer dichos grupos a través de la herramienta 

Información de grupos. Ver Lección 25 ”Información de grupos: Creación de grupos no oficiales.

OjO Y MUY IMPORTANTE!! No hay que confundir entre Tareas de entregas en grupo (en las que solamente un estudiante del grupo 

puede entregar la tarea y se califica globalmente a todo el grupo) con Tareas para grupos (en las que todos los estudiantes del grupo 

deben entregar la tarea y se califica a los estudiantes de forma individual).
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Para calificar (poner nota y/o comentario común) a un grupo pulsamos en el nombre del grupo correspondiente.

Para calificar a los grupos de trabajo pulsamos en Mostrar envíos si la tarea ha sido creada sin calificación o pulsamos en Calificación 

si la tarea ha sido creada para poder calificar. Aparecerá una opción u otra en función de la configuración seleccionada
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Para calificar al grupo se introduce la nota común para todo el 

grupo en el campo de Calificación.

Desde este área de texto, Comentarios del profesor, podemos 

también añadir un comentario común para todos los estudiantes 

del grupo.

Es posible añadir en el propio texto de Solución de la tarea del 

grupo un comentario común añadiéndolo entre {{ y }}.

Si queremos sobreescribir la nota de alguno de los estudiantes del 

grupo debemos marcar la opción Asignar sobreescritura de 

notas y en el estudiante correspondiente indicar la nueva nota.


