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1 Aula 

1.1  Nueva sección Wiki (Documentos colaborativos) 
Se incorpora una nueva e importante sección a la plataforma llamada Wikis. Dicha sección permite 

a los usuarios crear una Wiki, es decir, una especie de sitio Web o base de conocimiento colaborativa, 
donde podrán añadir y editar contenido. 

Una Wiki contiene páginas vinculadas entre sí, las cuales pueden ser editadas por múltiples 
usuarios. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. Es por ello que 
la sección también se conoce como Documentos Colaborativos. 

 
 

Crear una Wiki 
Cada grupo podrá contar con su propia Wiki e incluso podrá tener más de una asociada. Ahora bien, 

cada Wiki es independiente de las demás, es decir, no se pueden vincular páginas entre diferentes Wikis 
del grupo.  

Para poder crear una Wiki es necesario tener permiso de alta en la sección Wikis. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Haciendo clic aquí 
podrá agregar una 

nueva Wiki.

Una Wiki tendrá un 
Nombre, una Descripción 

y pertenecerá a una 
categoría de Wikis. 

Una vez ingresados los datos de la nueva 
Wiki, deberá hacer clic en Agregar para 

darla efectivamente de alta. 
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Si la Wiki no tiene páginas (cero páginas asociadas), al hacer clic en el nombre de la misma se le 

propone al usuario la creación de la Página principal de la misma. 
 

Esta Wiki, hasta el momento, 
tiene 0 (cero) páginas vinculadas. 
Para comenzar a definir páginas 
en la Wiki tendrá que hacer clic 

en el nombre de la misma. 

Desde aquí es posible ordenar 
las Wikis existentes por 

Nombre, Fecha de 
publicación o Usuario que la 

haya publicado.

El grupo en el que estamos trabajando 
tiene dos Wikis asociadas, E-learning  

y Plataformas de e-learning. 
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Página principal 
Toda Wiki tendrá siempre asociada una Página principal. La primer página creada en una Wiki 

queda establecida automáticamente como la página principal de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde aquí podrá 
editar la Página 

Principal de la Wiki. 

Haciendo clic aquí podrá 
previsualizar como 
quedará la página 

después de guardada. 

Haciendo clic en Guardar la 
página quedará registrada. 
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Crear nuevas páginas 
Una vez que ya este definida la Wiki y su página principal, los usuarios podrán comenzar a definir 

páginas nuevas. Al hacer clic en Nueva página en el menú de la derecha visualizará el editor para 
definir su contenido. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haciendo clic aquí podrá 
agregar una Nueva página 

a la Wiki.  

Aquí deberá definirle un Nombre/ 
Título a la nueva página. 

 Las páginas tendrán nombres 
únicos dentro de una Wiki.  

Esto permitirá que luego puedan 
ser vinculadas a través del mismo. 
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Enlaces internos 
Si el usuario intentase, desde una página cualquiera, definir un enlace o link a una página 

inexistente, se le informará de tal situación, pero igualmente se le ofrecerá la posibilidad de crear el link 
en cuestión a dicha página. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Desde aquí puede realizar 
un Enlace interno a una 

página de la Wiki. 

1. Seleccionar el texto 
que será el nombre de la 

nueva página. 

6. Una vez que se ha hecho clic en Insertar, se volverá a la edición de la página 
en la que se estaba trabajando y aparecerá el link definido. 

Cuando se guarde la página dicho link se visualizará resaltado en color rojo. 

4. La segunda alternativa es linkear a una página 
existente y se visualizan todas las definidas hasta el 

momento. De existir la página deseada, el usuario 
deberá hacer clic sobre la misma. 

3. La primer alternativa que se propone es 
crear una página nueva. De esta manera, 
el link definido apuntaría a esta página, la 

cual luego debería ser definida. 

5. Al hacer clic en Insertar 
estaremos confirmando la creación 
del link en cuestión, ya sea a una 

página nueva o una existente. 
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Al hacer clic en un link que linkea a una página aún no definida, automáticamente se visualizará el 
editor de la página para detallar su contenido. Es decir, si un usuario accede a una página que no existe, 
se le propone crearla.  

  

 
 

Mostrar URL como links 

 

Al escribir una URL en el editor de una Wiki y guardar, el mismo se mostrará como un link. 

Al hacer clic en un link 
resaltado en color rojo se 

visualiza el editor de la página 
vinculada aún no definida. 

Este es el editor donde deberá ingresar el 
contenido de la página en cuestión. 

Al finalizar deberá hacer clic en Guardar 
para asentar los cambios. 
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Además se ha mejorado el editor de la Wiki, incorporando nuevos botones, como por ejemplo Links, 
y la barra de botones para colocar y modificar tablas. 

 

Tendremos la opción de Guardar y Seguir Editando como en otras instancias de la administración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez que la página vinculada por este link exista el 
mismo tomará color azul. De esta manera, se 

identifican entonces los links a páginas existentes de 
las inexistentes (se visualizan en color rojo). 
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Listar páginas 
A través de la opción Listar páginas presente en el menú derecho es factible obtener un listado de 

todas las páginas vinculadas a la Wiki que esta visualizando junto con la cantidad de visitas que cada 
una de ellas ha recibido. 

 

 
 
 

Cambios recientes 
Por cada página que compone la Wiki es factible visualizar cuando fue modificada, porque usuario y 

qué tipo de cambio se la ha realizado. 
 

Haciendo clic aquí obtiene 
un listado de todas las 

páginas que componen la 
Wiki con su 

correspondiente cantidad 
de visitas. 

Desde aquí mismo es posible acceder 
a cualquiera de las páginas listadas. 
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Páginas más visitadas 
Por cada página que compone la Wiki es factible visualizar cuando fue modificada, porque usuario y 

qué tipo de cambio se la ha realizado. 
 
 

 
 
 
 
 

Búsqueda 
Es factible realizar una búsqueda de de un término en particular en todas las páginas que 

componen la Wiki. 
 

Haciendo clic aquí visualizará un 
listado de los cambios recientes 

aplicados en las páginas de la Wiki. 

Haciendo clic aquí visualizará las 
páginas más visitadas de la Wiki. 
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Avisos de ediciones simultáneas 
Si al ingresar, a la sección Wikis, a crear o modificar una página que otro usuario está creando o 

modificando visualizamos un alerta:  

 
En esta situación puede ocurrir que: 

+ El usuario Juan guarde mientras estamos trabajando sobre la página y en consecuencia cuando 
guardemos nuestra versión no tendrá algunos de sus cambios. 

+ Que el usuario Juan guarde luego que nosotros hemos realizado y guardado nuestros cambios, 
generando una nueva versión de la página sin nuestra contribución. 

 

Al intentar guardar los cambios, también se informará la situación: 

 
 

Siempre se guardará y podrá recuperarse lo realizado por ambos usuarios, en dos sucesivas 
versiones de la página disponibles en el historial (pero ninguna contendrá los cambios de ambos 
usuarios). 

Aquí podrá ingresar un 
término a buscar 

Resultado de la búsqueda. El término buscado 
aparecerá resaltado. Desde aquí mismo se podrá 

acceder a cualquiera de las páginas listadas. 
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1.2  Encuestas 
Otra nueva funcionalidad muy importante que se incorpora a la plataforma es la posibilidad de 

generar Encuestas para los usuarios de un grupo, permitiendo de esta manera a los webmaster y 
administradores reunir datos accesible y eficientemente. 

 
Crear una encuesta 
Es factible crear encuestas en todos los tipos de grupos. Particularmente, en un grupo de tipo a 

distancia la encuesta se define como contenido de una unidad del curso. En el resto de los tipos de 
grupos la encuesta esta asociada directamente al grupo. 

 

 
 
 
 

Tipos de Preguntas 
El encuestador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de 

la investigación que esta realizando. Para ello se proveen distintos tipos de preguntas factibles de incluir 
en una encuesta. Las posibles variantes se visualizan en la siguiente imagen.  

 
 
 
 

Una encuesta 
definida como 

obligatoria 
influirá en el 

grado de avance 
de los usuarios.  

Haciendo clic en el 
comando AGREGAR 
podrá dar de alta una 

encuesta. 

Una vez que haya seleccionado 
el tipo de pregunta que desea 
ingresar, deberá hacer clic en 

Insertar pregunta. A 
continuación se visualizará el 

formulario de alta de la pregunta.
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Desplegando este menú podrá 
visualizar los distintos Tipos 
de preguntas factibles de 

incluir en la encuesta. 

Desde aquí podrá editar, copiar 
o eliminar la pregunta. 

Una vez que haya finalizado la carga 
de las posibles opciones de 

respuesta para la pregunta en 
cuestión deberá hacer clic en Listo. 

En este formulario deberá ingresar 
un título para la pregunta y su lista 

de respuestas posibles.  

Si define una pregunta 
como obligatoria, los 
usuarios, al momento 

de responder la 
encuesta, no podrán 

obviar dicha pregunta, 
es decir, deberán 

responderla 
obligadamente. 
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Referencias tipos de preguntas encuestas 
Al dar de alta o modificar una determinada encuesta, se visualiza en el extremo inferior una serie de 

aclaraciones respecto a los distintos tipos de preguntas factibles de incluir en la misma.  
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Vincular la encuesta 
Desde cualquiera de los editores de texto presentes en la administración de la plataforma es factible 

generar un vínculo a una encuesta previamente definida. 
 

Por cada tipo de 
pregunta se presenta 
una breve descripción 

de la misma con el 
objeto de resultar 

más clara al usuario 
la elección de un tipo 

en particular de 
pregunta. 

Al hacer clic aquí se 
despliegan las 

respectivas referencias. 
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Realizar la encuesta 
Desde la vista usuario el acceso a la encuesta se visualizaría del siguiente modo. 
 

Haciendo clic aquí podrá 
generar un link a una encuesta 

previamente definida. 

En la venta Seleccionar 
Hipervínculo, 

desplegando la opción 
Encuestas visualizará 

todas las encuestas que 
existan definidas hasta el 

momento. 

Texto que usaremos para 
vincular la encuesta. 

Tendrá que hacer clic sobre la 
encuesta que desee y luego clic 

en Linkear.
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Haciendo clic aquí podrá 
contestar la encuesta. 

En la encuesta se han 
incluido distintas 

variantes de pregunta, 
como ser Texto 

simple, Selección 
única, Cuadro 
combinado y 

Selección múltiple.  
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Reportes de encuestas 
Es factible obtener un reporte por cada una de las encuestas definidas. De esta manera, se obtiene 

de manera ágil y dinámica la presentación de los resultados de la encuesta. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí se visualizan las 
encuestas definidas. 

Haciendo clic en cualquiera 
de ellas podrá editarlas. 

Cantidad de usuarios que han 
respondido la encuesta hasta el 

momento. Haciendo clic aquí podrá 
generar un reporte acerca de la misma.

Podrá indicar las 
preguntas que 

desea incluir en el 
reporte activando 

la casilla 
correspondiente. 

Preguntas que 
forman parte de la 

encuesta. 

Formatos en los que es 
factible exportar el 
reporte resultante. 

Desde aquí podrá 
aplicar filtros a 
los usuarios que 

hayan respondido 
una pregunta de 

cierto modo. 
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Usuarios que hasta el 
momento han realizado 

la encuesta. En este caso se visualiza 
un gráfico circular para 
representar el aporte de 
cada valor respondido 

sobre el total. 

Por cada pregunta de la 
encuesta, se visualiza una tabla 
donde se enumeran las posibles 

opciones de respuesta, la 
cantidad de veces que cada una 

de ellas ha sido escogida y el 
porcentaje que representa dicha 

cantidad sobre el total. 

En este otro caso, se 
visualiza un gráfico 

de barras que 
permite comparar los 
valores respondidos. 
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Notificación encuestas pendientes 
Complementando la funcionalidad Encuestas, en esta nueva versión se incorpora la posibilidad de 

enviar notificaciones vía email a aquellos usuarios que aún no han completado una determinada 
encuesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3 Editor 
Se han unificado los editores de la administración de la Bitácora, con respecto a lo ofrecido en el 

Aula: 

 

Aquí deberá 
seleccionar una 

encuesta en 
particular. 

Haciendo clic aquí podrá consultar los 
usuarios que aún no han realizado la 
encuesta previamente seleccionada. 
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Avisos de contenido no guardado en el editor. 
Cuando estemos editando contenido, y cambiamos de pantalla accidentalmente, se advertirá que 

existen contenidos con cambios no guardados.  

 
Se podrá optar por Aceptar, con lo cual los cambios se perderán y se cargará la nueva página o 

Cancelar, con lo cual nos permitirá permanecer en la pantalla actual y guardar los cambios con el botón 
correcto (ubicado al pie del formulario). 
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 Incorporación de plantillas predefinidas 
Se incorpora un conjunto de plantillas predefinidas factibles de utilizar en los editores de texto 

presentes en la administración de la plataforma. 
 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Al escoger una plantilla en 
particular, visualizará una breve 

Descripción acerca de su formato 
y obtendrá una Vista previa de la 

Haciendo clic aquí podrá 
previsualizar los tipos de plantillas 

predefinidas existentes. 

Al hacer clic en Insertar el 
modelo de plantilla escogido 

quedará embebido en el 
editor de textos, donde el 

usuario podrá editar el 
contenido de la misma. 
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Incrustación de recursos 2.0 en mini editores 
Ha sido rediseñado el icono presente en los editores de texto de la plataforma que representa la 

posibilidad de insertar objetos Web 2.0.  

Es decir el icono  es ahora reemplazado por el siguiente icono  . 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mini editores configurables 
A partir de esta nueva versión, el webmaster de la plataforma podrá indicar los botones que desee 

estén visibles en los mini editores de la plataforma. 
 

Haciendo clic aquí podrá incrustar 
un objeto Web 2.0, como ser un 

video de Youtube, Google 
Calendar, archivos de audio, etc. 
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Fórmulas y expresiones matemáticas 
Se redefinen los tooltips de los iconos matemáticos presentes en el editor de textos, con el objeto de 

hacerlos más claros al usuario. 

Desde aquí el webmaster podrá 
activar/desactivar los botones que 
desee incluir en los mini editores. 

Haciendo clic aquí podrá 
visualizar la Barra de 
herramientas extra. 

La primer línea del menú superior 
del mini editor esta siempre 

visible, mientras que la segunda, 
sólo si tiene botones definidos. 

Haciendo nuevamente clic 
aquí se ocultará la Barra 
de herramientas extra. 
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Haciendo clic aquí podrá ingresar usted 
mismo la fórmula matemática. Para ello 

es necesario que conozca la 
terminología correspondiente (Latex). 

Fórmula matemática escrita 

Al hacer clic aquí se visualizará la tabla 
de Símbolos matemáticos donde podrá 

seleccionar el que desee. 
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1.4  Implementación de no leídos en Presentación y Programa 
A la lista de contenidos no leídos, a partir de ahora, se incorporan dos nuevos ítems, los tópicos de 

la sección Presentación y los contenidos de la sección Programa. 
De esta manera, el usuario tiene un mayor grado de detalle acerca de los contenidos del grupo que 

aún le quedan pendientes de visualizar/realizar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5  Nuevos reportes avanzados 
Ha sido totalmente rediseñada la sección de reportes avanzados, con el objeto de mejorar la interfaz 

y hacer más dinámica la generación de los reportes. 
Los reportes disponibles son los siguientes: 

Al acceder al grupo, en 
el menú de la derecha 
se visualizan todos los 
contenidos pendientes 

de lectura.

Al acceder a la sección Presentación, se visualiza 
una leyenda de NO LEÍDO en aquellos tópicos 

pendientes de lectura por parte del usuario. 

Al acceder a la sección Programa, se visualiza una leyenda de NO LEÍDO en 
aquellas unidades que contienen ítems (materiales de estudio, actividades, 

evaluaciones o encuestas) pendientes de lectura o realización por parte del usuario. 

Nuevos contenidos que 
se incorporan a la lista 

de Contenido no 
leído.  

Aquí se visualiza la cantidad de 
unidades activas a las que el 

usuario nunca ha accedido o que 
incluyen contenido obligatorio 
aún no visualizado/realizado. 
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• Avance por módulo 
• Calificaciones por agrupación 
• Integral de avances 
• Reporte de accesos 
• Usuarios únicos 
 

 
 
 
 
 
 

Reporte de avances por módulo 
Muestra el detalle de avance y participación en cada módulo de los usuarios de un curso a 

distancia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deberá seleccionar un grupo y luego 
hacer clic en Generar. 

Los grupos desactivados se 
visualizan resaltados. 

Formato en el que podrá 
obtenerse el reporte en cuestión. 

Este podrá ser Excel o HTML. 
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Reporte de calificaciones por agrupación 
Muestra las calificaciones de los usuarios de una agrupación detalladas por cada subgrupo. 

 

Porcentaje de avance y 
grado de participación en 
los foros por parte de los 

usuarios del grupo. 
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Podrá filtrar por tipo 
de calificación u 
optar por todas 
indistintamente. 

Indique los datos 
adicionales de cada 
usuario, que desea 
incluir en el reporte 
de calificaciones.

Datos adicionales de los 
usuarios seleccionados 
para incluir en el reporte 

de calificaciones. 

Subgrupos que forman 
parte de la agrupación y 

sus respectivas 
calificaciones. 



Detalles actualización - Plataforma Helvia v7.02.03                                                                                     33

Helvia :: Actualización 7.02.03 

 
Reporte integral de avances 
Lista el avance total de cada usuario en uno o más cursos de tipo a distancia o scorm. 

 

 

Aquí deberá 
escoger el 

formato en que 
se generará el 

reporte. 

Aquí deberá 
escoger el/los 

grupo/s para los 
cuales desea 

obtener el 
avance de sus 

usuarios. 

Indique los datos 
adicionales de cada 
usuario, que desea 
incluir en el reporte 

de avances.

Grupos 
seleccionados con el 
respectivo grado de 

avance de sus 
usuarios. 

Datos adicionales de los 
usuarios seleccionados 
para incluir en el reporte 

de grado de avances. 
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Reporte de accesos 
Reporte de cantidad de accesos para cada usuario, discriminado por grupo. 

 

 
 

En el caso de activar la opción 
Usuario único,  visualizará todos los 

usuarios asignados al grupo 
previamente seleccionado. 

De esta manera, podrá indicar el 
usuario para el cual desea obtener el 

reporte de accesos. 

Aquí deberá 
escoger el/los 

grupo/s para los 
cuales desea 

obtener el 
reporte de 
accesos. 

Desde aquí  
podrá indicar 

por qué campo 
desea ordenar 
el reporte de 
accesos. Las 

opciones 
posibles son por 
ID de usuario, 
Nombre del 

grupo y Apellido 
y Nombre del 

usuario. 

Indique los datos 
adicionales de cada 
usuario, que desea 
incluir en el reporte 

de avances.
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Reporte de usuarios únicos 
Lista todos los usuarios del campus, de todos los cursos, permitiendo seleccionar los campos 

adicionales. De esta manera, independientemente de a cuantos grupos se encuentre asignado un 
usuario, éste aparecerá en el reporte una única vez. 

 

 

Datos adicionales de los 
usuarios, seleccionados 
para incluir en el reporte 

de usuarios únicos. 

Indique los datos 
adicionales de cada 
usuario, que desea 
incluir en el reporte 
de usuarios únicos.
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1.6  Grupos y usuarios activos/inactivos según rango de fechas 
Se incorporan dos nuevas opciones de configuración para los grupos. 
Por un lado, es posible definir un rango de fechas durante el cual el grupo en cuestión permanecerá 

activo, luego del cual el mismo se desactivará automáticamente. 
Y, por otro, es factible limitar el tiempo de cursado de los usuarios con perfil alumno del grupo en 

cuestión. De esta manera, los usuarios estarán activos en el grupo durante una determinada cantidad de 
días contados a partir de su primer acceso al mismo.  

 

 
 
 
 
 
 

1.7  Calificaciones 
Importar calificaciones 
Se incorpora la posibilidad de dar de alta calificaciones en forma automática, es decir, importarlas 

directamente desde una planilla donde el tutor pudiera tenerlas ya definidas. 
 

Puede optar por dos alternativas diferentes, 
mantener el grupo activo en forma ilimitada 
o definir un rango de fechas durante el cual 

permanecerá activo. 

Aquí podrá definir la cantidad de 
días que tendrán los usuarios para 

cursar en el grupo a partir de su 
primer acceso al mismo. 
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Desde aquí debe ubicar el 
archivo que contiene las 
calificaciones a importar. 

Archivo Excel con el 
detalle de los datos a 

importar. 
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La calificación de este usuario 
no fue importada dado que el 

mismo no esta asignado al 
grupo en cuestión.

Calificaciones de  los 
usuarios importadas 

correctamente.
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Agregar una calificación 
Desde ahora, cuando se intente dar de alta calificaciones en un cierto grupo, en el caso de que no 

existan usuarios con perfil alumno (permiso Cursa) asignados a dicho grupo, se informará tal situación y 
además no estará visible el formulario para agregar una calificación, hasta tanto se revierta esta 
situación. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje notificando al usuario que no podrá dar de alta calificaciones 
puesto que no existen usuarios con perfil alumno en el grupo en cuestión. 
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1.8 Importación de usuarios a varios grupos 
Se incorpora la posibilidad de importar usuarios a varios grupos en simultáneo. De esta manera se 

logra agilizar de manera considerable el alta de los usuarios a distintos grupos de la plataforma. 
 

 

Existen dos opciones de 
importación, al grupo en el 

cual se encuentra posicionado 
o a varios de ellos. 

En el caso que opte por importar 
los usuarios a varios grupos, 

deberá indicarlos aquí. 

Perfil con el que 
desea importar a 

los usuarios. 

Aquí indique 
los datos 

adicionales que 
desee importar 
además de los 

de carácter 
obligatorio. 

Campos de carácter 
obligatorio para 

efectuar la 
importación. El email 

es opcional. 

Aquí deberá indicar el archivo 
que contiene los datos de los 

usuarios a importar.

Aquí indique el delimitador 
utilizado en la definición de 
los datos de los usuarios a 

importar en el archivo plano. 
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Usuarios con email existente en la plataforma 
Desde ahora también, al importar usuarios a la plataforma se estará verificando la dirección de 

correo definida a los usuarios, de tal forma que si alguna de ellas ya estuviera definida para algún 
usuario existente en la plataforma, se informe de esta situación. 

A partir de esto, el usuario que esta realizando la importación podrá decidir entre no importarlo o 
importarlo de todas formas. 
 
 

 
 

 

Aquí se indican aquellos usuarios 
que intentan importarse y cuyo 

email corresponde a otro usuario 
ya existente en la plataforma. 

Aquí se indican los grupos previamente 
seleccionados, a los cuales se 

importarán los usuarios en cuestión.

Al hacer clic en Importar, los 
usuarios serán importados a 

los grupos indicados. 
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1.9 Buscador en foros 
Se incluye la posibilidad de aplicar búsquedas en la sección Foros. De esta manera es posible 

ubicar fácilmente las intervenciones realizadas por un usuario en particular, encontrar temas de debate o 
intervenciones relacionadas a un asunto en particular. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es factible realizar una búsqueda 
por Usuario, Asunto, Contenido, y 

Asunto + Contenido. 

Aquí debe indicar el 
campo por el cual 

desea buscar, definir el 
término a buscar y 

luego hacer clic en el 
botón buscar. 

Resultado de 
la búsqueda 

aplicada. 

Al hacer clic en 
cualquiera de los 

ítems devueltos por 
la búsqueda se 

accederá 
directamente al 

contenido del mismo. 

Haciendo clic aquí podrá 
quitar el filtro aplicado. 
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1.10 Cancelar selección de un archivo 
Desde ahora, será posible cancelar la selección de un archivo al momento de su alta, es decir, al 

momento de indicar un archivo a subir, en el caso de que se note que el mismo no es el que realmente 
se desea subir, se podrá limpiar automáticamente el control donde queda indicado, para poder escoger 
otro en su lugar o no, para el caso en que no sea un dato obligatorio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El campo Archivo queda 
nuevamente vacío. 

Haciendo clic aquí podrá 
quitar el archivo 

previamente seleccionado. 
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1.11 Guardar contenido y seguir editando 
A partir de ahora, al agregar o modificar un determinado ítem podrá guardar dicho contenido y 

continuar editándolo si así lo desea. 
Las secciones donde se implementa esta mejora son, al dar de alta o modificar:  
• Un tópico de la sección Presentación. 
• Una unidad, materia o tema. 
• Un grupo. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si hace clic en Agregar se dará de alta 
el ítem en cuestión y volverá al listado 

de ítems definidos. 

Si hace clic en Agregar y Seguir 
Editando se dará de alta el ítem en 

cuestión y podrá continuar editándolo. 

Si hace clic en Modificar se guardarán los 
cambios realizados en el ítem en cuestión y 

volverá al listado de ítems definidos. 

Si hace clic en Modificar y Seguir 
Editando se guardarán los cambios 
realizados hasta el momento y podrá 

continuar editándolo. 
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1.12 Presentación 
Se incorporan nuevas funcionalidades relacionadas con la sección Presentación, a continuación 

detalladas. 
 

Activar/Desactivar tópicos 
Se incorpora la posibilidad de definir un estado a los tópicos que formen parte de la sección 

Presentación de un grupo. De esta manera, el usuario podrá activarlos o desactivarlos según lo requiera, 
de tal forma que, en la vista usuario se visualizarán únicamente aquellos tópicos cuyo estado sea 
activado. 

 

 

Desde aquí podrá 
indicar el estado 
activo/desactivo 
para el tópico que 
esta modificando. 
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Modificar el estado de tópicos de manera masiva 
A partir de la incorporación del campo estado para los tópicos, también se agrega la posibilidad de 

modificar el estado de los mismos en forma masiva. Es decir, será posible activar/desactivar los tópicos 
de un cierto grupo desde el listado de Tópicos Definidos, evitando así tener que acceder a cada tópico 
en particular para cambiar su estado. 

Simplemente deberá tildar la casilla Estado para aquellos tópicos que desee activar y luego 
presionar el botón Guardar presente en el extremo inferior derecho, por debajo del listado de  tópicos 
definidos. En el caso de querer desactivarlos deberá destildar la casilla en cuestión. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde aquí podrá indicar que tópicos 
desea activar/desactivar en el grupo en 

cual se encuentra posicionado. 
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1.13 Programa 
Desactivación de categorías asociadas a la unidad 
A partir de ahora, si el grupo en el cual se esta trabajando es de tipo a distancia, al desactivar una 

unidad se desactivarán automáticamente todas las categorías asociadas a la misma. 
Cabe aclarar, que al activar la unidad se marcarán nuevamente activas todas las categorías de 

secciones relacionadas. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Al intentar desactivar una unidad desde 
aquí, se visualizará el siguiente mensaje, 

donde se le advierte al usuario que de 
aceptar el cambio también las categorías 

relacionadas a la unidad quedarán 
desactivadas.

Del mismo modo, si se intenta desactivar 
una unidad habiendo accedido a la 
misma, se visualizará el siguiente 

mensaje, donde se advierte al usuario 
que al desactivar la unidad se 

desactivarán también sus categorías 
asociadas. 
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Modificar el estado de unidades de manera masiva 
Se agrega la posibilidad de modificar el estado de las unidades en forma masiva. Es decir, será 

posible activar/desactivar las unidades de un grupo desde el listado de Unidades Definidas, evitando 
así tener que acceder a cada unidad en particular para cambiar su estado. 

Simplemente deberá tildar la casilla Estado para aquellas unidades que desee activar y luego 
presionar el botón Guardar presente en el extremo inferior derecho, por debajo del listado de unidades 
definidas. En el caso de querer desactivarlas deberá destildar la casilla en cuestión. 

 

 
 
 

 

 

1.14 Materiales desactivados y no obligatorios 
A partir de ahora, las evaluaciones cuyo estado sea desactivado se resaltarán en el listado de 

Evaluaciones Definidas, tal como se hace con aquellas que son no obligatorias. De esta manera, se 
consigue que el usuario, a simple vista, pueda identificar las evaluaciones buscadas. 

 

 
Del mismo modo, en las secciones Material de estudio y Actividades se resaltan aquellos que sean 

de carácter no obligatorio. 
 

Desde aquí podrá indicar qué unidades 
desea activar/desactivar en el grupo en 

cual se encuentra posicionado. 

Con amarillo se resaltan las 
evaluaciones desactivadas, mientras 

que con verde las NO obligatorias. 
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1.15 Respaldos 
Nuevo comando Eliminar 
Desde ahora, y con el objeto de generar una interfaz más clara al usuario, la descarga y la 

eliminación de los respaldos se harán por separado. De esta manera, se incorpora un nuevo comando 
en el menú de la izquierda, ELIMINAR. 

 

 
 

 

Con verde se resaltan los materiales de 
estudio y actividades NO obligatorios. 

Haciendo clic en el icono de descarga, 
podrá descargar el respaldo que desee. 
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Importar respaldos en formato e-ducativa 
Desde ahora, en la pantalla de importación de respaldos, se define un mensaje más claro al usuario 

respecto al formato de los respaldos que son factibles de importar desde dicha sección. 
Es decir, los únicos respaldos posibles de importar desde aquí son aquellos que tengan formato e-

ducativa. Cabe aclarar que los respaldos de formato SCORM sólo podrán importarse en la sección 
“Contenidos” de un grupo de tipo Scorm.  

 

 
 
 
 

1.16 Zonas horarias específicas por usuario 
La plataforma cuenta con una zona horaria definida por defecto. Los usuarios existentes toman la 

zona horaria (time zone) definida para su plataforma.  
Ahora bien, desde ahora, cada usuario podrá configurar desde la sección Mis datos, una zona 

horaria específica para él mismo. De esta manera, usuarios de distintos países podrán visualizar los 
contenidos publicados con la fecha y hora correspondiente a su zona horaria. 

 

Para eliminar uno o varios respaldos deberán 
activar las casillas correspondientes presentes a 
la derecha de cada respaldo y luego hacer clic 

en Eliminar. 
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1.17 Barra de scroll 
De ahora en más, cuando se intente embeber una imagen en la home del grupo cuyo ancho o alto 

exceda al del contenedor, se incluirá una barra de scroll horizontal o vertical, evitando así que se rompa 
la visualización. 

 

Desde OPCIONES DE 
CONFIGURACIÓN de la 

sección Mis datos, el usuario 
podrá seleccionar la zona 

horaria a la que pertenece. 
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1.18 Navegar la plataforma con Internet Explorer 6 
A partir de esta nueva versión, se informará a los usuarios que intenten acceder a la plataforma 

utilizando el navegador Internet Explorer 6.0, que algunas funcionalidades pueden generar errores o 
problemas de navegabilidad, por lo cual se recomienda la actualización a una versión superior. 

Barras de Scroll horizontal/vertical para evitar 
que una imagen de gran tamaño rompa la 
visualización de la Homepage del grupo. 
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Las versiones recomendadas son Internet Explorer 7 o superior ó Mozilla Firefox 3.5 o superior. 
 
 
 
 
 

 

Este mensaje de advertencia estará visible en la 
página de login y en la Home page de cada grupo. 

Haciendo clic aquí podrá descargar la 
actualización a Internet Explorer 8. 

Haciendo clic aquí podrá descargar 
la actualización a Mozilla Firefox 3.5.
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1.19 Evaluaciones 
En esta nueva versión el objetivo ha sido simplificar el alta y la modificación de evaluaciones y sus 

correspondientes preguntas, logrando una interfase mucho más clara y dinámica para el usuario. 
Puntualmente, se enfatizo en… 
• Permitir crear preguntas desde el alta de la evaluación, con lo cual ya no es requisito que las 

mismas sean previamente cargadas. 
• Reducir la cantidad de clics necesarios para elaborar una evaluación o dar de alta una pregunta. 
• Disminuir la cantidad de ventanas popups. 
• Esclarecer el funcionamiento, 
• Mejorar los tooltips de ayuda. 
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Al momento de definir la estructura de 
la evaluación podrá optar por asociarle 
preguntas previamente dadas de alta, 

agregar nuevas preguntas o un 
conjunto de preguntas aleatorias.  

Si decide asociarle preguntas 
existentes, desde aquí podrá aplicar 
distintos tipos de filtros para ubicar 

las preguntas en cuestión. 

Al aplicar un filtro, aquí se visualizan 
únicamente las preguntas que 

responden a dicho filtro. 
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Estructura de la evaluación 
Podrá asociar a la evaluación preguntas existentes, crear nuevas preguntas para esta evaluación, o 

bien agregar un conjunto de preguntas aleatorias. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas asociadas a la evaluación. 
Desde aquí podrá cambiar su 

ubicación en el listado, editarla o 
eliminar su asociación a la evaluación. 

Al hacer clic aquí podrá desplegar u ocultar el detalle 
de las preguntas asociadas a la evaluación. 
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Nueva Sección 
Si se desea agregar una sección a la estructura de la evaluación, deberá hacer clic en el botón 

Sección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nueva Pregunta 
Si se desea dar de alta una nueva pregunta durante el alta de la evaluación deberá hacer clic en el 

botón Pregunta. Acto seguido se visualizará una nueva ventana para poder agregarla. 
 

Sección agregada a la 
estructura de la evaluación. 

Con los botones de la derecha 
podrá cambiarla de posición, 

editarla o eliminarla.
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Pregunta del tipo Selección de opciones 

 
 

Al hacer clic en Agregar 
podrá adicionar una nueva 

opción  de respuesta. 

Tipos posibles de preguntas 
para asociar a una evaluación. 



Detalles actualización - Plataforma Helvia v7.02.03                                                                                     59

Helvia :: Actualización 7.02.03 

 
 
 
Pregunta del tipo Completar espacios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al seleccionar un espacio en 
particular, debajo se visualizarán 

las posibles opciones de 
respuesta para el mismo. 

Cuando defina las posibles opciones 
de respuesta, podrá indicar las que 

sean propias y exclusivas del espacio 
en cuestión y las que serán comunes a 

todos los espacios definidos. 
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Pregunta del tipo Relacionar conceptos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al hacer clic en ‘+’ se 
agregará una nueva 

columna a la estructura.

Al hacer clic en ‘+’ se 
agregará una nueva fila 

a la estructura. 

Al hacer clic en ‘x’ se eliminará la 
columna en la que este posicionado.

Al hacer clic en las flechitas es 
posible alterar el orden de las 

filas y columnas de la estructura. 
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Preguntas aleatorias 
En esta versión se incorpora la posibilidad de configurar una evaluación para que se seleccionen de 

manera aleatoria las preguntas que formarán parte de la misma cada que sea visualizada por un cierto 
usuario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Set de Preguntas fijas que 
siempre aparecerán en la 

evaluación. 

Set de Preguntas aleatorias. 
La evaluación fue configurada para 

incluir 3 preguntas elegidas al azar de 
la bolsa de preguntas existente 

relacionada a la categoría a la cual 
corresponde la evaluación. 

Estas preguntas aleatorias, además 
deberán estar etiquetadas con  la 

palabra clave “Matemática”, podrán 
ser de cualquier tipo pero su dificultad 

deberá ser “Media”. 

Aquí deberá definir los criterios a 
aplicar en la búsqueda de las 

preguntas aleatorias, a incluir en 
la evaluación. 
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Aquí puede verse como la 
misma evaluación para 

usuarios distintos muestra 
distintas preguntas en el set 

de preguntas aleatorias.

Set de tres preguntas 
aleatorias 

Set de dos 
preguntas fijas 
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Etiquetas 
Durante la carga o edición de las preguntas es factible agregar, asignar y eliminar palabras clave a 

las mismas. Estas palabras clave denominadas Etiquetas, básicamente son cadenas de caracteres que 
de algún modo estarán caracterizando a las preguntas a las cuales son asociadas. 

De esta manera, en la creación y edición de evaluaciones se podrán filtrar las preguntas por estas 
etiquetas. 
 

 
 
 
 
 

Haciendo clic en Agregar 
etiquetas…, es posible agregar, 

asignar y eliminar Etiquetas 
(palabras clave) en la carga y 

edición de preguntas. 

Etiquetas definidas. 
Aquí podrá seleccionar 

cualquiera de las  
etiquetas existentes para 
asignarla a la pregunta. 

Etiqueta asociada a la 
pregunta. Puede eliminarla 

haciendo clic en la cruz. 
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Importación de preguntas 
Desde ahora, cuando importe un conjunto de preguntas para ser utilizadas en una evaluación, podrá 

asignarle desde ahí mismo etiquetas que servirán como palabras clave para luego localizarlas.  
Además se ha agregado la posibilidad de establecer la dificultad de las preguntas a importar y si se 

mezclarán las opciones dentro de cada pregunta. 
 

 
 

Una vez seleccionado el archivo, al hacer clic en siguiente, veremos  

 
 

 
 

Etiqueta seleccionada para ser 
asociada al conjunto de 
preguntas que se están 

importando. 

Etiquetas definidas. podrá 
seleccionar las  etiquetas 

existentes para asignarla a las  
preguntas a importar. 
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Las etiquetas definidas en el archivo se mostrarán también en la vista preliminar de la importación: 

 
 

Formato de Importación 

Además, al hacer clic en el signo  se mostrará una ventana con información sobre el formato del 
archivo a importar. Al final de la pantalla dispondrá de un link para descargar un archivo de prueba, el 
cual contiene una serie de doce preguntas mostrando diferentes casos de uso del formato AIKEN. 
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Enunciado de la pregunta opcional 
A partir de ahora, el campo Enunciado de una pregunta ya no será más obligatorio sino que será 

opcional. De esta manera, el usuario podrá dejarlo vacío, si así lo desea, sin ningún tipo de 
inconveniente. 

 

 
 

Nueva opción de finalizar evaluación 

En los grupos NO a distancia, en la sección evaluaciones cuando un alumno está realizando una 
evaluación, el dueño de dicha evaluación puede acceder a ver el listado de realizaciones de la misma.  

En el listado se indica mediante un icono que el usuario en particular la está realizando (puede ser 
que la haya empezado en algún momento y nunca la finalizó) 

El tutor puede finalizarla al hacer click el icono. El puntero del mouse al pasar sobre el icono se 
convertirá en una manito y se indicará su estado. 

El campo 
Enunciado de la 

pregunta ahora es 
opcional. 
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Calificaciones (vista de usuario) 

Mejorar reporte de calificaciones 

Al generar, desde la vista de usuario, el reporte de calificaciones, este incluirá la nota, las 
observaciones (ahora pueden modificarse aún en evaluaciones automáticas) y el detalle ingresado por 
los administradores o tutores. 

 

Modificar calificaciones por importación 

A partir de esta versión, también se podrán modificar las calificaciones utilizando un archivo que 
pisará las notas y actualizará las que hayamos agregado.  
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Al abrir una calificación se visualizará al pie la opción para seleccionar un archivo, si se selecciona 
uno automáticamente se aclarará la leyenda mostrada en la siguiente imagen. 

El formato del archivo debe ser el mismo que al importar calificaciones espetando los id_usuario. 

 
 

1.20 Suscripción a las noticias 
A partir de ahora, al momento de crear una nueva categoría de noticias o modificar una existente, 

será posible suscribir a los usuarios del grupo a la misma. De esta manera, al publicar luego una noticia 
en dicha categoría podrá asegurarse que todos los usuarios del grupo serán debidamente notificados. 

Cabe aclarar, que la casilla Suscribir usuarios estará visible en aquellos casos en los que el grupo 
correspondiente tenga habilitada la suscripción a las noticias, caso contrario no se dará esta posibilidad. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activando esta casilla, los usuarios del 
grupo quedarán suscriptos a la 

categoría de noticias en cuestión. 

Suscripción a las noticias 
activada en el grupo. 
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1.21 Mensajería Grupal a usuarios desactivados 
A partir de ahora se dispone de la posibilidad de establecer si los mensajes grupales enviados 

desde la mensajería de la administración incluirán a los usuarios desactivados de los grupos.  

El mensaje será enviado a la cuenta de mensajería interna o externa dependiendo de la 
configuración de cada grupo. Sin embargo, cuando un grupo tiene activada la Mensajera Interna, los 
usuarios deshabilitados en el mismo recibirán el mensaje en su cuenta de correo externa. 
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1.22 Mail interno 
En la vista de usuario, en el Mail Interno, al reenviar o responder a todos un mail, se mostrará el 

listado Para categorizado por perfiles: 

 
Además podrá enviarse el mail a todos los contactos de un determinado perfil. 

Ventanas de mensajería mejoradas 
Se brinda un ámbito más amplio para la redacción de mails, mostrando el mensaje previo. Se han 

redefinido las dimensiones de la ventana y el tamaño de la tipografía para facilitar su uso. 
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Login 

Vista de Usuario 

A partir de esta nueva versión, cuando un usuario ingresa a la plataforma se encontrará con la 
siguiente pantalla de Login: 

 
En la que: 

A. Título del login 

B. Cuadro de ingreso de datos 

C. Links adicionales 

D. Imagen en Login (puede ser un contenido completado en un editor) 

La información anterior se definirá desde la Administración > Pestaña Configuración > menú Login 
(explicado más adelante en esta misma sección) 
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Administración 

Configuración: Administración 

En esta pantalla ya no encontraremos la imagen de bienvenida, esta opción se ha movido al menú 
Login.  

 
 

Asimismo, la opción “Login en un paso” ya no estará disponible, siempre deberán ingresarse los 
datos primero y luego elegir un grupo desde el Escritorio. 

Configuración: Login  

Desde aquí podremos configurar la apariencia de la pantalla de bienvenida a la plataforma.  
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1. Título: (opcional) nos permite definir un título que se mostrará sobre la imagen o contenido en la 
pantalla de login. 

2. Contenido:  

2.1. Imagen: nos permitirá subir o cambiar la imagen desde nuestra PC, de tamaño 620 x 450 px y 
en cualquiera de los siguientes formatos: SWF, GIF, JPG, PNG. 

2.2. Editor: si optamos por colocar contenido en la pantalla de Login, podremos utilizar el editor de la 
plataforma con todas sus funciones asociadas, excepto la creación de links a contenidos de la plataforma 
(requieren estar logueados para acceder a ellos). 
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3. Vínculos: esta opción nos permitirá definir links a Urls externas que se mostrarán en el Escritorio, 
debajo de los datos de usuario. 

Haciendo clic en Agregar podremos incorporar nuevos links y reordenarlos arrastrándolos. 

 

 
 

Escritorio 

Vista de Usuario 

Una vez que ha ingresado su usuario y clave, será redireccionado siempre al Escritorio. Este 
cumple la función de un Panel de control de las actividades del usuario en la plataforma. 
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General 

 
 

Este ambiente cuenta con varios bloques que pueden reubicarse según se lo requiera para 
acomodarse a las necesidades del usuario. Es el usuario el que decide el grado de importancia a darle a 
cada uno. 

 

Los ubicados en la columna de la izquierda son más amplios y con mayor contenido; en la columna 
derecha, se reducen y muestran información mínima.  

 

Se pueden reubicar arrastrándolos desde el área punteada en la parte superior del cuadro: 
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O haciendo clic en las flechas en el ángulo superior derecho de los cuadros  

 

1. Personalizar mi escritorio  

 

Este link permitirá al usuario definir que módulos utilizará. Al ingresar se mostrará una pantalla que 
nos ofrecerá los módulos disponibles para su activación / desactivación. 

El sistema recordará la configuración del usuario y la utilizará la próxima vez que inicie sesión.  

 
 

2. Acceso directo a la Administración 

Este link nos permite ingresar a la administración sin pasar previamente por un grupo en particular. 
Será visible sólo a aquellos usuarios que tengan alguna propiedad de administración. 
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3. Acceso a grupos 

Se muestra el nombre y descripción de cada grupo al que pertenece el usuario. Al hacer clic en el 
grupo podremos acceder a él. 

 
En el módulo de Acceso a Grupos dispondremos de: 

A. Buscar: busca en el listado de grupos 

B. Nombre del grupo: al hacer clic ingresaremos al grupo. A continuación se muestra la fecha y 
hora del último acceso al grupo. 

C. Descripción del grupo 

D. Ordenar por: nos permitirá definir el criterio de ordenamiento de la lista de grupos mostrados.  

E. Favorito: al marcar un grupo como favorito, podremos utilizar el “filtro de favoritos” en el cuadro. 

F. Modo del ordenamiento: puede ser ascendente o descendente. 

G. Filtro de Favoritos: si está marcado el filtro de favoritos sólo se mostrarán en el listado los 
grupos etiquetados como favoritos. Este filtro está disponible para ambas vistas del módulo. 

H. Acceso a Grupo: este desplegable se muestra cuando el módulo está colocado a la derecha. 
Sólo contiene el listado de nombres de los grupos. 

4. Sucesos recientes  
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Este cuadro muestra los últimos sucesos, comenzando con el más reciente y agrupados por día, de 
los grupos del usuario. Esta información también es visible en la página de inicio de cada grupo, donde 
se brinda un listado de los sucesos recientes ocurridos en el mismo. 

 

Los sucesos recientes son: nueva noticia, nuevo tema de 
debate o evento o anuncio o nuevo mail, nueva intervención 
en un tema de debate. En la imagen anterior se visualizará 
un ejemplo de cada uno. 

 

Se dispone de la siguiente información: 

A. Filtros para quitar/mostrar sucesos de algún tipo en 
particular. 

B. Listado de sucesos ordenados por fecha y hora de 
publicación. 

C. Filtro de Favoritos: al hacer clic en la estrella se 
mostrarán sólo los sucesos recientes de los grupos 
favoritos. 

D. Mostrar más: al hacer clic aquí se mostrarán más 
sucesos, es decir se irán agregando los más antiguos a la 
lista.  
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5. Correo no leído 

Es una bandeja de entrada del correo interno de todos los grupos del usuario, conteniendo 
solamente los mails no leídos. 

 
En ella tendrás la siguiente información: 

 

A. Filtro por grupo: permite mostrar los mails recibidos en un grupo determinado. 

B. Asunto del mail: al hacer clic sobre el mismo, el sistema nos llevará al grupo al cual pertenece y 
nos abrirá el email en cuestión. 

C. Información del mail: se visualiza el nombre y apellido del usuario remitente, la fecha y hora del 
envío y el grupo al cual pertenece el mail. 

D. Ordenar por: permite establecer un orden diferente al cronológico en el listado de mails. Sólo 
está disponible en el cuadro cuando se encuentra a la izquierda. 

E. Adjunto: este icono indica que el mail en cuestión tiene adjuntos. 

F. Modo del ordenamiento: puede ser ascendente o descendente. 
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6. Notas 

Permite registrar notas breves, visibles sólo al usuario, accesibles siempre desde el Escritorio.  

 

Se dispone de: 

A. Buscar: busca en las notas definidas 

B. Contenido de la nota. 

C. Páginas: cada página es una nota y siempre se 
muestra primero la más reciente. 

D. Agregar | Eliminar 

Agregar una nota: se mostrará los botones de 
cancelar y guardar al escribir una nota nueva. 

Eliminar una nota: eliminará la nota que estamos 
visualizando. 

 

 

7. Barra de Funciones 

Mientras estemos en el Escritorio, la barra Indicará el usuario logueado y el link de Cerrar Sesión. 

 
 

Una vez que hemos ingresado a un grupo muestra el acceso al Escritorio, los otros grupos del 
usuario, la opción de Cerrar Sesión y los usuarios conectados (si está activado en el grupo). 

 
Si en el grupo se ha desactivado el acceso a Escritorio (y a cerrar sesión) se verá así: 
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Cuando las conversaciones instantáneas se encuentran activadas en el grupo se mostrarán sobre 

la barra de funciones a la derecha. 

Multisesión en vista de usuario  
A partir de esta versión, será posible acceder a la vista de usuario de los distintos grupos definidos y 

trabajar en ellos manteniendo distintas sesiones sin conflictos. 

 Es posible trabajar, en distintas instancias del mismo navegador en varios grupos a la vez tanto en la 
Vista de Usuario como en la Administración. 

Nuevo Formato de Contenidos no leídos 

A partir de esta versión, en la sección Contenidos no leídos en la página 
de inicio del grupo (si se muestran) se indicará la cantidad de contenidos aún 
no leídos por sección.  

Al ingresar a una sección determinada se destacarán los contenidos no 
leídos específicos de la misma. 

 

 

1.23 Usuarios 

Información detallada al Copiar/Mover usuarios 
 

Se muestra información detallada al copiar o mover usuarios desde el comando “Copiar/Mover” en 
la pestaña usuarios de la administración. A continuación se muestran dos ejemplos de mensajes antes y 
después de efectuada la acción. 

 

En función de lo seleccionado se mostrará antes un mensaje acorde como medida preventiva en 
caso de equivocaciones. Por ejemplo:  

 

 

 

Luego se informará el mensaje correspondiente, confirmando la operación: 
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Mejoras en la selección de perfiles al agregar o modificar usuarios 
A partir de ahora, al agregar o modificar un usuario podrá seleccionarse un perfil determinado para 

todos los grupos.  

Si el usuario no puede ser alumno en un grupo (por ser responsable asignado a algún contenido) o 
el perfil no existe en un determinado grupo, su perfil en el mismo no cambiará. 

 
Además se mostrará la fecha de alta del usuario en el grupo en todas las listas de usuarios. 
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Inscribir 
Con esta herramienta podremos realizar la acción de importar usuarios en masa a uno o varios 

grupos ingresando los datos mínimos.  

Puede ser utilizada para usuarios EXISTENTES en la plataforma en al menos un grupo, por lo 
que se cuenta con datos del usuario que no es preciso ingresar nuevamente. 

 

Se puede optar por tomar los usuarios desde un archivo o desde el listado de usuarios del grupo 
actual (seleccionado arriba a la derecha) 

 

Origen: Archivo 

El formato del archivo debe ser de texto plano (TXT), conteniendo un usuario (el dato id_usuario) 
por línea. 

Si los usuarios son tomados desde un archivo, veremos la siguiente pantalla: 

 
Sólo debemos elegir el archivo a utilizar de nuestra PC, seleccionar los grupos a los cuales se 

importarán y definir con qué perfil se ingresarán. 

Grupo Actual 

Si elegimos esta opción, se mostrará una pantalla diferente: 
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Aquí bastará con elegir los usuarios a inscribir de la lista, definir cuales serán los grupos de destino 

y elegir el perfil que tendrán los usuarios. 

Luego al hacer clic en Siguiente, en cualquiera de los dos casos, se analizará el archivo elegido o 
los usuarios seleccionados, devolviendo un resultado como el siguiente: 

 
Al hacer clic en las distintas persianas se mostrará un detalle: 

Usuarios a Inscribir: se previsualizará el usuario, con nombre y apellido, email y cursos en los cuales 
será inscripto. 



Detalles actualización - Plataforma Helvia v7.02.03                                                                                     85

Helvia :: Actualización 7.02.03 

 
Usuarios rechazados: se mostrarán los usuarios que no serán importados, ya que existe en todos 

los grupos seleccionados (EC) o el usuario no existe en la plataforma (NE). 

 
Al hacer clic en Inscribir, nos serán confirmados los usuarios inscriptos: 

 

Asignar un usuario como Administrador a todos los grupos 
Al agregar o modificar un usuario de la plataforma, podremos asignarlo o desasignarlo como 

administrador a todos los grupo a la vez  
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Filtrado de usuarios 
En la parte superior derecha del listado de usuarios dispondremos de filtros para mostrar los 

usuarios activos, los desactivados o todos según sea necesario.  

 
 

La visualización por defecto se establece en la pestaña Configuración > Administración: 

 
Esta opción le permitirá definir, para el listado de usuarios en la administración, el filtro por defecto. 

Es decir, si al ingresar a la pestaña Usuarios en la Administración se mostrarán los usuarios Activos, los 
Desactivados o Todos. 
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Eliminar varios usuarios al mismo tiempo de todos los grupos 
A partir de esta versión se agrega la posibilidad de Eliminar de la plataforma a más de un usuario 

por vez. 

Se debe seleccionar la opción “Todos“ en la persiana desplegable arriba a la izquierda. 

Se permitirán borrar sólo aquellos usuarios que puedan ser eliminados de todos los grupos a los 
cuales pertenecen. Al hacer clic sobre el + se visualizará porqué no puede ser quitado un determinado 
usuario, indicándose en que grupo es administrador de emails, responsable de contenidos o si es 
webmaster. 
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Activación/Desactivación masiva de usuarios 
En esta versión se incorporó la opción de desactivación masiva de usuarios, pudiendo realizarse la 

selección directa de toda la página con un simple clic en la casilla junto al título de la columna Estado. 

 

 
 

1.24 Grupos 

Filtrado de grupos  
Al ingresar al listado de grupos en la administración, podremos filtrar según estén Activos, 

Desactivados o mostrar ambos. 

 
 

La visualización por defecto se establece en la pestaña Configuración > Administración: 

 
Esta opción le permitirá definir, para el listado de grupos en la administración, el filtro por defecto. Es 

decir, si al ingresar a la pestaña Grupos en la Administración se mostrarán los grupos Activos, los 
Desactivados o Todos. 
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Eliminar más de un grupo a la vez 
A partir de esta versión se incorpora la funcionalidad de eliminar más de un grupo a la vez. 

Al eliminar un grupo o varios se eliminarán todos sus contenidos (sin no pertenecen al Repositorio) y 
sus usuarios (si no pertenecen a otros grupos).  

 
Al hacer clic en eliminar se emitirá una advertencia y se solicitará confirmación: 

 
 

 



Detalles actualización - Plataforma Helvia v7.02.03                                                                                     90

Helvia :: Actualización 7.02.03 

Desactivación masiva de Grupos 
A partir de esta versión se dispondrá de la opción de desactivación masiva de grupos, pudiendo 

realizarse la selección directa de toda la página con un simple clic en la casilla junto al título de la 
columna Estado. 
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Alineación de imagen en Homepage 
Se incluye la posibilidad de especificar el tipo de alineación que se desee aplicar a la imagen 

definida en la HomePage del grupo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

En este caso se ha escogido una alineación 
Derecha para la imagen, por ende el texto definido la 

rodea con alineación contraria (izquierda). 

En este caso se ha escogido una alineación 
Izquierda para la imagen, por ende el texto 
definido la rodea con alineación contraria 

(derecha). 

En este caso se ha escogido una alineación 
Centrada para la imagen. En estos casos, el 

texto definido irá debajo de la misma. 

Desde aquí podrá definir el 
tipo de alineación que desea 
para la imagen principal de la 
HomePage. La misma podrá 
ser Centrada, Izquierda o 

Derecha. 
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1.25 Mensajería 

Adjuntar más de un archivo en mensajería interna 

Se incorpora la opción de agregar más de un archivo a un mail. Esta opción estará disponible en 
toda ventana de mensajería de la vista de usuario, así como también al enviar un mail desde Contactos.  

 

 

 
 

Adjuntar archivos al Responder a Todos 

 

También podremos agregar más de un archivo a un mail al utilizar la opción Responder a todos 
Reenviar y responder. 
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Restaurar emails de la Papelera 

Se implementa la funcionalidad de Restaurar los mails eliminados desde la papelera. Al restaurar un 
email, este se enviará a la carpeta de la cual fue eliminado. 
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1.26 Reportes 

Mostrar Grupos de trabajo en reportes avanzados 

A partir de esta versión podrá optar por incluir los grupos de trabajo a los cuales pertenece el 
usuario e los siguientes reportes avanzados: Reporte final de avance, Avance por módulo, Calificaciones 
por grupo. 

En el punto siguiente puede verse un ejemplo con el reporte Calificaciones por grupo 

Reporte de calificaciones por grupo para más de un grupo 

El reporte de calificaciones por grupo, el cual muestra las calificaciones de los usuarios de varios 
grupos detalladas por cada unidad, permitirá ahora incluir varios grupos en su generación: 
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El reporte obtenido será similar a: 

 
La primer parte será fija y la segunda mostrará una barra de desplazamiento en Excel, si se 

excediera el ancho de la pantalla disponible. 
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1.27 Programa  

Ordenar material de lectura no obligatorio 

Se permitirá, a partir de esta versión, ordenar el material de estudio que no se ha marcado como 
obligatorio. 

 

Ordenar actividades no obligatorias 

Se permitirá, a partir de esta versión, ordenar las actividades que no se han marcado como 
obligatorios. 
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Reporte de avances separa nombre y apellido 

 

El reporte de avance obtenido desde la vista del usuario, sección Programa, se obtendrá con el 
nombre y apellido en columnas separadas: 

 

Acceso directo a evaluaciones bloqueadas 

Cuando el tutor deba liberar una evaluación de un alumno se mostrará el link de acceso directo a la 
misma. Si hubiera más de una evaluación el link no se visualizará.  

 
Al ingresar al alumno se visualizará el link en las evaluaciones de las unidades correspondientes. 
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1.28 Repositorio 

Eliminar Visibilidades no relacionadas 

 

Se permitirá la eliminación de las visibilidades que no contengan objetos asociados y/o no estén 
relacionadas con ningún grupo (el grupo se ha borrado y queda la visibilidad en la lista) 
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2 Bitácora 

2.1  Sidebar 
Desde ahora será posible agregar contenidos a la sidebar, es decir, se podrán definir Widgets en el 

menú derecho de la bitácora, ordenarlos y hasta cambiar su estado. 
 

Agregar un Widget 
Un Widget (o Gadget) es una mini-aplicación que se presenta como una pequeña ventana o caja. En 

general, se usan para tener acceso rápido a programas o funciones usadas frecuentemente, como la 
calculadora, reloj, calendario, o bien para conectar con otras aplicaciones disponibles en Internet. Existen 
páginas que proveen widgets gratuitos, en cuyo caso se brinda el código del mismo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código del widget 
seleccionado. Deberá 
copiar este código y 
pegarlo en el campo  

Código HTML. 

Aquí debe pegar 
el código del 

widget elegido. 

Aquí define el 
estado del widget. 

De ser activo estará 
visible en la sidebar. 

Aquí se visualiza el nuevo widget 
dado de alta. Tipo Usuario indica 
que no viene por defecto con la 

instalación de Bitácora. 



Detalles actualización - Plataforma Helvia v7.02.03                                                                                     100

Helvia :: Actualización 7.02.03 

Ordenar los Widgets 
Es factible modificar el orden en el que los widget se visualizarán en la vista usuario. 
 

 
 

Estado de los Widgets 
Es factible también determinar que widgets se desea estén visibles en la vista usuario y cuales no. 
 

 

Posicionándose sobre 
un widget visualizará 
los controles para 

poder modificar su 
orden de 

visualización.

Activando la casilla 
Estado el widget 

estará visible en la 
vista usuario. 

Haciendo clic aquí 
podrá definir el orden 

de los widgets.  
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Widget del Reloj 
que hemos 
agregado a 

nuestra sidebar. 

Se visualizan 
únicamente los 
widgets cuyo 

estado es activo y 
en el orden 
previamente 
establecido. 
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2.2  Publicaciones 
Etiqueta ver más 
A partir de ahora, cuando se desee realizar una publicación extensa, será posible determinar donde 

efectuar un corte en la misma de tal forma que solo una parte de la publicación este visible en el listado 
de publicaciones existentes y para poder visualizar la publicación completa sea preciso hacer clic en la 
etiqueta ver más… 
 

 
 
 

Etiquetas visibles 
Las etiquetas definidas para una determinada publicación, desde ahora, estarán también visibles en 

el listado de publicaciones existentes por lo cual no será necesario acceder a la publicación en si para 
verlas. 
 

2. Haciendo clic aquí 
se insertará una línea 
en el contenido de la 

publicación. 

1. En principio deberá 
posicionarse en el lugar 
de la publicación donde 

desea incluir la 
etiqueta ver más… 

3. Esta línea indica hasta 
donde estará visible la 

publicación en el listado de 
publicaciones existentes, a 

partir de ahí se visualizará la 
etiqueta ver más… 
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Aquí puede verse que el 
contenido visible de la 
publicación es hasta  
donde insertamos la 
etiqueta ver más…

Haciendo clic aquí 
visualizará la 

publicación completa. 

Etiquetas definidas para 
la publicación, visibles en 

el listado de 
publicaciones existentes. 

Si se activa el Widget 
Nube de etiquetas, las 
etiquetas definidas para 
la publicación estarán 
aquí también visibles. 
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2.3  Categoría opcional en una publicación 
Las publicaciones pueden o no estar asociadas a una categoría. A partir de esto, se ha puesto por 

separado la opción Sin categoría para indicar que la misma no estará relacionada a ninguna de ellas. 
 

 
 
 
 

2.4  Separador de etiquetas en una publicación 
Desde ahora, las etiquetas definidas para una determinada publicación irán separadas una de la otra 

por una coma (,). De esta manera, es factible definir nombres de etiquetas con espacios en blanco. 
 

 

 
 

 

 

Aquí deberá indicar si la 
publicación esta asociada 

a alguna categoría 
existente o no. 

Haciendo clic aquí se 
visualizan las etiquetas 

más usadas en la 
bitácora. 

Aquí defina las etiquetas que describen 
el contenido de la publicación, separadas 

por coma (,) una de la otra. 

Etiquetas mas usadas. 
Haciendo clic en cualquiera de 

ellas, automáticamente quedará 
definida en el campo Etiquetas 
de la publicación en cuestión. 
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3 Sitio 

3.1 Editor 
Se han unificado los editores de la administración del sitio, con respecto a lo ofrecido en el Aula: 
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Avisos de contenido no guardado en el editor. 
Cuando estemos editando contenido, y cambiamos de pantalla accidentalmente, se advertirá que 

existen contenidos con cambios no guardados.  

 

 
 

Se podrá optar por Aceptar, con lo cual los cambios se perderán y se cargará la nueva página o 
Cancelar, con lo cual nos permitirá permanecer en la pantalla actual y guardar los cambios con el botón 
correcto (ubicado al pie del formulario). 
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4 Administración General 

En la administración general se han reorganizado los módulos disponibles: 

 
 

Acceso a la administración de 
los productos. 

Nombre de la Institución 

Logo de la Institución 

Nuevo diseño para centros de 
primaria y secundaria. 
 
Con selección de colores  

Organización de los productos. 

Selección de administradores 
particulares 

Permiso de acceso a alumnos 
desde Internet. 
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5 Soporte técnico 

Ante cualquier comentario, duda o sugerencia comuníquese con nosotros mediante: 

Oficina de e-ducativa en España 

C/ José de Madrona, 28 

28805 - Alcalá de Henares 

Madrid, España 

Tel / Fax.  902 014 852 

Email: soporte.espana@e-ducativa.com  

 

 
 
 
 
 

 


