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Acerca de este informe

Este informe proporciona información resumida sobre un curso de Campus e información comparativa con 
respecto a un grupo de otros cursos de Campus del mismo departamento.
Este informe permite analizar el modo en que está diseñado un curso en particular, cómo se compara con el 
promedio de otros cursos de Campus del mismo departamento y el rendimiento y uso por parte de los alum-
nos del curso en comparación con el promedio de todos los alumnos inscritos en el curso de Campus.

Uso del informe

Una vez ejecutado el informe, la actividad del curso se puede comparar con el promedio del departamento de varias 
maneras. Los alumnos inscritos en el curso también se pueden comparar con el promedio del curso de Campus.

La sección Información del curso presenta información general sobre el curso seleccionado.

La sección Recuento de elementos del curso frente a Promedio de departamento muestra mediciones de 
elementos del curso de Campus seleccionado con respecto al departamento.

La sección Promedio de actividad por alumno frente a Promedio de departamento muestra mediciones de activi-
dades del curso de Campus seleccionado con respecto al departamento.

Recuento de elementos (evalua-
ción): el recuento de evaluaciones 
(por ejemplo, pruebas, actividades, 
etc.) en el curso de Campus seleccio-
nado en comparación con el prome-
dio del departamento.

Recuento de elementos (conteni-
do): el recuento de elementos de 
contenido (por ejemplo, páginas, 
documentos, etc.) en el curso de 
Campus seleccionado en compara-
ción con el promedio del departa-
mento.

Recuento de elementos (herra-
mienta): Recuento de elementos 
(herramienta): el recuento de herra-
mientas (por ejemplo, foros de 
discusión, blogs, diarios, etc.) en el 
curso de Campus seleccionado en 
comparación con el promedio del 
departamento.



CAMPUS

AYUDA VISTA GLOBAL DEL CURSO

Actividad (accesos): el promedio de accesos al curso por alumno en el período completo en el curso de Campus selec-
cionado en comparación con el promedio del departamento.

Actividad (minutos): la cantidad promedio de tiempo por alumno en el período completo en el curso de Campus 
seleccionado en comparación con el promedio del departamento.

Actividad (interacciones): el promedio de interacciones por alumno en el período completo en el curso de Campus 
seleccionado en comparación con el promedio del departamento. Varios tipos de acciones que llevan a cabo los 
alumnos pueden dar lugar al registro de una interacción, por ejemplo, acceder a un elemento del curso, enviar una 
publicación para el foro de discusión, etc.

Promedio de minutos frente a Promedio de departa-
mento: la cantidad promedio de tiempo (en minutos) 
que los alumnos inscritos emplearon en el curso de 
Capus durante el período seleccionado en compara-
ción con el promedio del departamento en el mismo 
período.

Promedio de interacciones frente a Promedio de 
departamento: el número promedio de acciones que 
los alumnos inscritos iniciaron en el contexto del curso 
de Campus durante el período seleccionado en compa-
ración con el promedio del departamento en el mismo 
período. Varios tipos de acciones que llevan a cabo los 
alumnos pueden dar lugar al registro de una interac-
ción, por ejemplo, acceder a un elemento del curso, 
enviar una publicación para el foro de discusión, etc.

La sección Promedio de departamento muestra varios gráficos de líneas del curso de Campus seleccionado en 
comparación con el promedio de los otros cursos de Campus del mismo departamento durante el mismo período. 
Se muestran las siguientes mediciones:

Promedio de accesos al curso frente a Promedio de 
departamento: el número promedio de veces que los 
alumnos inscritos accedieron al curso de Campus 
durante el período seleccionado en comparación con 
el promedio del departamento en el mismo período.

2/3



CAMPUS

AYUDA VISTA GLOBAL DEL CURSO

Promedio de entregas frente a Promedio de depar-
tamento: el número promedio de envíos de actividad, 
blog, discusión, diario, SafeAssignment, sondeo y 
prueba realizados por los alumnos inscritos durante 
el período seleccionado en comparación con el 
promedio del departamento en el mismo período.

La sección Resumen de actividades de alumnos muestra los alumnos activos inscritos en el curso de Campus 
seleccionado junto con varias mediciones y compara un alumno determinado con el promedio de otros alumnos 
inscritos en el mismo curso.
Los siguientes iconos se muestran de manera condicional para todas las mediciones:

Nombre del Alumno: el nombre del alumno, incluido el número de legajo. Esta columna se puede ordenar.

El alumno está por encima del promedio de los demás alumnos del curso.

El alumno está por debajo del promedio de los demás alumnos del curso.

No se registraron datos para el curso.

El alumno se encuentra dentro de un margen de +/- de un porcentaje establecido con respecto al promedio 
de los de más alumnos del curso.

Tendencia de acceso al curso: estas líneas de tendencia muestran los accesos al curso de un alumno determina-
do a lo largo del período completo.

Accesos al curso: la cantidad de veces que el alumno seleccionado accedió a los cursos en los que está inscrito 
durante el período seleccionado en comparación con la cantidad promedio de accesos al curso de los demás 
alumnos inscritos en el mismo curso. Esta columna se puede ordenar.

Minutos: la cantidad de tiempo total (en minutos) que un alumno determinado empleó en el curso de Campus en 
comparación con el tiempo promedio empleado por todos los demás alumnos inscritos en el mismo curso. Esta 
columna se puede ordenar.

Interacciones: el número total de interacciones de un alumno determinado en el curso de Campus en compara-
ción con el promedio de interacciones de los demás alumnos inscritos en el mismo curso.

Entregas: el número total de entregas de un alumno determinado en el curso de Campus en comparación con el 
promedio de interacciones de los demás alumnos inscritos en el mismo curso.

Puntaje del centro de calificaciones: la calificación del centro de calificaciones del alumno (que usa la columna 
Calificación externa del centro de calificaciones) en comparación con el promedio de los demás alumnos inscri-
tos en el mismo curso (ambos valores los establece el profesor). Es importante tener en cuenta que el profesor 
determina la calificación del centro de calificaciones en función del modo en que ha configurado el centro de 
calificaciones, por lo que está quizás no se corresponda con la calificación oficial del alumno en el registro o con 
la calificación del SIS.
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