
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Cómo me registro como docente en un curso? 

¿Cómo agrego o elimino a un alumno de mi curso? 

¿Cómo se resetea la contraseña de un alumno? 

Cuando ingreso a Crea, ¿dónde veo mis cursos? 

Mis alumnos no ven mi curso cuando ingresan a Crea 

¿Cómo edito mi perfil? 

¿Cómo me uno a un grupo de Crea? 

¿Dónde veo a los alumnos que son miembros de mi curso? 

¿Cómo se envía o recibe un mensaje? 

¿Cómo realiza una comunicación por videoconferencia? 

¿Cómo se crean carpetas en un curso? 

¿Qué es y cómo creo un foro de discusión? 

¿Cómo se crea una página? 

¿Cómo creo y asigno una tarea? 

¿Cómo se comparte un material con los estudiantes? 

¿Dónde ven mis alumnos las calificaciones que obtienen en las diferentes actividades? 

¿Cómo asigno una medalla? 

Contenidos en CREA 

¿Cómo se crea una prueba? 

Libreta de calificaciones: configuración, categorías de actividades y rúbricas 

¿Cómo evalúo el desempeño de los estudiantes de acuerdo al logro de objetivos? 

Dudas frecuentes sobre el uso de CREA 

Evaluación 

https://www.youtube.com/watch?v=IRM3coFbkzY&list=PLfLLHTUb73kNeJYFUOqhMYVmxv9vnQm4S&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=IRM3coFbkzY&list=PLfLLHTUb73kNeJYFUOqhMYVmxv9vnQm4S&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=jj5P1JgoZDc&list=PLfLLHTUb73kNeJYFUOqhMYVmxv9vnQm4S&index=8
https://youtu.be/lOYwk2Kyzvo
https://www.youtube.com/watch?v=4_fTSZJlyWw&list=PLfLLHTUb73kNeJYFUOqhMYVmxv9vnQm4S&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4p7F6GFnIDk&list=PLfLLHTUb73kNeJYFUOqhMYVmxv9vnQm4S&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=CiORXPXotFc&list=PLfLLHTUb73kNeJYFUOqhMYVmxv9vnQm4S&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=ZPQsnL4RBhQ&list=PLfLLHTUb73kNeJYFUOqhMYVmxv9vnQm4S&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=BSVGNKUfi0A&list=PLfLLHTUb73kNeJYFUOqhMYVmxv9vnQm4S&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=9o_m_J_E3TY&list=PLfLLHTUb73kNeJYFUOqhMYVmxv9vnQm4S&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=F4NkesxX-6w&list=PLfLLHTUb73kNeJYFUOqhMYVmxv9vnQm4S&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=65Jiyjfn70U&list=PLfLLHTUb73kNeJYFUOqhMYVmxv9vnQm4S&index=16
https://youtu.be/7ib3xVl3yi0
https://www.youtube.com/watch?v=5VnFDCeDwf8&list=PLfLLHTUb73kNeJYFUOqhMYVmxv9vnQm4S&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=HeA92dSZVBY&list=PLfLLHTUb73kNeJYFUOqhMYVmxv9vnQm4S&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=2xGaYiVuipI&list=PLfLLHTUb73kNeJYFUOqhMYVmxv9vnQm4S&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=RQnE9HRbPGs&list=PLfLLHTUb73kNeJYFUOqhMYVmxv9vnQm4S&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=eqqLU7VEwtk&list=PLfLLHTUb73kNeJYFUOqhMYVmxv9vnQm4S&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=82LbAxCy-qI&list=PLfLLHTUb73kNeJYFUOqhMYVmxv9vnQm4S&index=14
https://youtu.be/Bz42nulL0Yo
https://youtu.be/Io38jvrWebg
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