Lección 28

Orla
Desde la herramienta Orla podemos consultar todos los usuarios que pertenecen al sitio.
Lo primero es situarnos en el sitio donde
queremos ver a los usuarios, en este caso en
el sitio de asignatura Algebra.
La primera opción de la herramienta Orla es
Introducción y en ella podemos ver un listado
de todos los usuarios del sitio, junto a su
correo electrónico y su rol.
Cuando decimos a todos los usuarios nos
referimos no solo a estudiantes sino también a
docentes y coordinadores de los grupos a
los que pertenecemos.
¡¡OJO!! Exportar e Imprimir exportar a Excel o
imprime en PDF los usuarios tal cual los
tenemos ordenados en la pantalla.
Si pulsamos sobre Ver participantes podemos
filtrar por grupos, siempre y cuando
pertenezcamos a más de un grupo en el sitio.

Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras
Vicerrectorado de Estudios
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Lección 28

Orla
Fotografías , Pertenencia a Grupos y Alumnado Oficial
La opción de menú Fotografías muestra las
fotografías oficiales y las fotografías del perfil
del Aula Virtual de los usuarios del sitio.
La opción Pertenencia a grupos muestra a los
usuarios del sitio y a los grupos a los que
pertenecen.
La opción de menú Alumnado Oficial muestra
información más detallada únicamente de los
estudiantes matriculados en nuestra
asignatura:
Si se desea guardar o imprimir fichas de los estudiantes
podemos pulsar en Imprimir fichas. Podemos también
obtener un listado en PDF o en Excel pulsando Listado
PDF O Listado Excel.
En cualquiera de estos tres tipos de listado podemos
seleccionar que datos deseamos obtener.
Si deseamos ver la fotografía oficial de los estudiantes junto a sus datos
pulsamos en Ver fotos oficiales.
¡¡OJO!! Aunque los estudiantes suban a su perfil del Aula Virtual una
foto, las fotos oficiales siempre estarán disponibles para su visualización
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Nombre
Correo Electrónico
DNI
Número matriculas
Convocatorias presentadas
Estado Expediente (si ha superado o no la
asignatura)

Se pueden realizar filtros de búsqueda
utilizando el buscador, como buscar todos los
alumnos con el estado de expediente
superado.
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