
 

 

MÓDULO DE ASISTENCIA 

 

Este módulo permite al docente pasar lista a los estudiantes que asisten a clase, permitiendo 

cuatro niveles (P: presente, A: ausente, T: tarde, E: excusa o justificante).  

Por cada asignatura sólo puede haber un MODULO DE ASISTENCIA.  

La actividad de asistencia se puede combinar con el bloque de Asistencia, así el alumno 

puede llevar un control del porcentaje de asistencia que tiene en una asignatura.  

Lo primero que tenemos que hacer para crear el módulo es ACTIVAR LA EDICIÓN, para ello 

tendremos que entrar en el curso en el que queremos incluir el módulo de asistencia y en la 

parte derecha de la pantalla tendremos el icono de ACTIVAR EDICIÓN como podemos ver en la 

imagen. 

 

Una vez activada la edición nos aparecerán los desplegables e iconos para poder editar los 

recursos de la asignatura.  

Iremos al bloque de AGREGAR ACTIVIDAD 

 

   

 

Y entre sus opciones está la de Asistencia 

 

 

 

 



 

 

 

 

En los ajustes generales del módulo tendremos que rellenar los diferentes campos: 

Nombre: Por norma general se 

deja Asistencia.  

Calificación: Máxima nota que 

podrá obtener el alumno, si el 

profesor decide que la 

asistencia cuente o no para la  

nota final.  

 

En ajustes comunes del módulo nos permite ajustar la visibilidad de esta tarea.  

 

En esta actividad no se permite la 

asignación de agrupamiento, ya que 

sólo se permite UNA actividad de 

asistencia por asignatura.  

 

Una vez configurada la Actividad, podremos ver las sesiones que hayamos creado. Inicialmente 

no habrá sesiones creadas y nos avisará de ello.  

 

Para crear una sesión deberíamos ir ‘Añadir’ 

 



 

 

 

Podemos crear sesiones individuales o conjunto de varias sesiones.  

 Sesión única:  

Crear varias sesiones: Dejaremos desmarcada esta opción 

Fecha de Sesión: Elegiremos la fecha y hora de inicio de la sesión 

Duración: el tiempo en Horas que va durar la sesión 

Descripción: texto explicativo para dicha sesión 

Grupo: podemos destinar la sesión sólo a un grupo, si la sesión es para varios 

grupos se deberá repetir este paso para cada grupo.  

 

 Varias sesiones:  

Crear varias sesiones: deberemos marcar esta opción.  

Fecha de la sesión: deberemos establecer la fecha y hora de inicio de la 

PRIMERA sesión.  

Duración: el tiempo en horas que dura la sesión. (Si las sesiones tuvieran 

diferentes duraciones se deberían crear de forma independiente como se ha 

explicado en el apartado anterior) 

Fecha de fin de sesión: deberemos establecer la fecha y hora de inicio de la 

ÚLTIMA sesión. (Si estamos hablando de todo un cuatrimestre deberíamos 

poner el último día de clase del cuatrimestre) 

Días de sesión: Marcaremos los días en que tengamos sesión.  

Frecuencia: con que periodicidad se establecerán las sesiones.  

Grupo: Estableceremos el grupo al que van destinadas las sesiones, al igual 

que en las sesiones únicas, si las sesiones son para varios grupos, entonces 

deberemos repetir este paso para cada grupo.  

 

 

 

 



 

 

Una vez creada la sesión nos aparece la siguiente imagen 

 

En GRUPOS SEPARADOS podremos elegir algún otro grupo de los nuestros.  

En ACCIONES aparecen tres iconos que nos permiten, INICIAR, EDITAR O ELIMINAR LA SESION.  

 

Cuando le damos al icono de INICIAR la sesión nos aparecerá la hoja para pasar lista, por 

defecto nos aparece los miembros del grupo para el que hemos creado dicha sesión y las 

diferentes posibilidades de asistencia o no a clase.  

 

P: Presente    T: Tarde    J: Justificado    A: Ausente.  

Una vez terminada la sesión, pulsaremos a OK 

Si los parámetros de asistencia no nos gustarán o quisiéramos añadir alguno más 

tendríamos que ir al menú de configuración 

 



 

 

 

Y en esta nueva ventana podremos configurar los estados como más nos interese para nuestro 

curso o sesión.  

Si posteriormente queremos modificar la sesión sólo tendremos que ir a descripción.  

 

 

 

Cuando queremos MODIFICAR iremos al segundo icono y accederemos a los parámetros de la 

Sesión.  

 

Podremos modificar la fecha, la duración incluso los participantes. Y haremos clic sobre 

ACTUALIZAR. 

 

 



 

 

 

Cuando queramos BORRAR una sesión deberemos hacer clic sobre el icono de la ‘papelera’ o 

seleccionando y elegir borrar.  

 

 

Si queremos que estos datos puedan ser vistos por el alumno en la 

página principal del curso, tendremos que agregar el bloque de 

asistencia, para ellos tendremos que tener activada la sesión e ir en la 

parte derecha a ‘bloques’ 

 

Y en agregar seleccionar ‘Asistencia’.  

 

 

 

De esta manera se nos agregará el bloque en la parte derecha:  

 


