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1. CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO

Las principales características del espacio de coordinación de un departamento son:

• La dirección del departamento tiene asignado el perfil específico “Dirección de 
Departamento”, el cual permite crear consultas y editarlas, pero no acceder a 
las respuestas antes que esta termine.

• Los  miembros  del  departamento  que  pertenezcan  al  consejo  deben estar 
dentro del grupo “Consejo de Departamento”.

• La consulta para la votación sólo estará disponible para los miembros de ese 
grupo.

• Las respuestas de la consulta se muestran al cerrar la votación.

A continuación se detallan las opciones de configuración del espacio respecto a la 
organización de los participantes.

Los miembros de la dirección del departamento tienen asignado el rol “Dirección de 
Departamento”:

Los  demás  miembros  del  departamento  tienen  asignado  el  rol  “Miembros  del 
Departamento” (estudiante):
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Los miembros que pertenezcan al consejo deben estar dentro del grupo “Consejo de 
Departamento”:
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2. CONFIGURACIÓN DE LA CONSULTA

A continuación se detallan los pasos a seguir para configurar una votación mediante 
una consulta:

1.  Tras  activar  la  edición  en el  curso,  seleccionamos la  actividad “Consulta”  del 
desplegable “Agregar actividad…”

2. Rellenamos los campos ‘Título de la consulta’, ‘Texto introductorio’ y los campos 
‘Opción 1’, ‘Opción 2’ y ‘Opción 3’ con las distintas opciones de la votación:
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3.  En  la  sección  ‘Ajustes  varios’  en  la  opción  ‘Privacidad  de  los  resultados’ 
seleccionamos ‘Publicar resultados con las identificaciones de los miembros  
del departamento’:

Esta opción permite mostrar los resultados de la votación con los identificadores, 
sólo  conocidos a  nivel  individual,  de  cada  uno de los  miembros  del  consejo de 
departamento.

4.  También  ajustamos  los  valores  de  las  opciones  ‘Modo  mostrar’,  ‘Publicar 
resultados’,  ‘Permitir  la  actualización  de  la  consulta’  y  ‘Mostrar  columna  de  no 
respondidas’ tal como se aprecia en la siguiente imagen:

5. Por último. para que la consulta sólo pueda ser respondida por los miembros del 
departamento que pertenezcan al consejo configuramos los ‘Ajustes comunes del 
módulo’ para los participantes del grupo ‘Consejo de Departamento’: 
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3. REALIZACIÓN DE LA VOTACIÓN

Los miembros del consejo de departamento accederán a la consulta para realizar la 
votación, para ello simplemente deben pulsar en el nombre de la consulta desde la 
página principal del curso:

A continuación verán las opciones disponibles (A favor, En contra y Abstención), de 
las  cuales  deben  seleccionar  la  opción  elegida  y  pulsar  el  botón  “Guardar  mi 
elección”:
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Seguidamente  les  aparecerá  en  pantalla  su  elección  y  su  identificación  para  la 
presente  votación.  Con  la  identificación  personal  podrán  localizar  en  la  lista  de 
resultados su voto:

Los resultados de la consulta no están disponibles hasta que no finalice la votación:
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4. VER LOS RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

Los resultados de la votación estarán disponibles para los miembros del consejo de 
departamento cuando finaliza la votación:

Cuando finaliza la votación se mostrará una tabla con los resultados de la misma. 
Dicha tabla contiene una columna por cada una de las opciones de la votación y 
cada una de ellas contiene la identificación de los miembros del consejo que han 
seleccionado dicha opción. 

De esta manera, durante el  recuento de votos cada miembro del  consejo puede 
comprobar como su respuesta está en la columna de la tabla correspondiente a la 
opción que eligió.

Es recomendable que cada miembro del consejo tome nota de su identificación en 
cada  una  de  las  votaciones;  para  ello,  puede  realizar  una  fotografía  con  su 
dispositivo móvil.
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