Asignación de contenidos a una asignatura
En nuestro curso, por defecto, todos los contenidos que subamos estarán disponibles para
todos los estudiantes de la asignatura, independientemente del grupo al que pertenezcan, y
para todo el profesorado de la asignatura.
Estos contenidos pueden ser del tipo archivos, módulos de aprendizaje, paquetes IMS, etc… y,
generalmente, se suelen encontrar en un área de contenido.

Mediante la opción Desarrollar contenido puede enlazar los tipos de contenidos mencionados
ya sea desde la su equipo o seleccionando archivos que ese encuentran en el curso.

Asignación de contenidos a un grupo
Cuando disponemos de varios grupos en la asignatura y deseamos que nuestros contenidos
estén destinados a un grupo o grupos específicos debemos utilizar la opción Versión
adaptativa. Se trata una opción que recoge filtrados de visualización a nuestros contenidos,
entre los que encontramos los filtrados de grupo (esta herramienta equivale a la Liberación
selectiva del antiguo gestor de cursos). Para acceder a la versión adaptativa de un contenido
debemos pinchar el menú desplegable situado junto al nombre.

Asignación de contenidos a través de Rodas
Con esta opción conseguimos que únicamente el profesor y los estudiantes de su grupo
puedan visualizar un contenido.
Para ello nos vamos al curso y seleccionamos Herramientas > Contenidos de RODAS

Buscamos el contenido que hemos contribuido con anterioridad y pulsamos sobre el nombre.
Se nos mostrará una pantalla donde debemos seleccionar, en el menú de la derecha, el
apartado Añadir a EV.

Aparece una nueva pantalla donde marcaremos la casilla del contenido que vamos a añadir.
Seleccionaremos el curso y el apartado dentro del curso donde se va a subir el contenido. Una
vez hecho esto se pulsa en Añadir los contenidos seleccionados.

Aparecerá un mensaje de confirmación y cerramos esta pantalla intermedia para volver a
nuestro curso.
En la sección donde hemos dicho que se guarde el contenido, buscamos el nuevo enlace y lo
desplegamos para visualizarlo.

Por último, destacar que para que el contenido sea visualizado solo y exclusivamente por el
profesor autor del mismo y sus grupos se deben cumplir dos condiciones:
1.- El contenido en RODAS debe tener establecido como acceso Solo yo y esta opción se
establece cuando se contribuye el objeto en RODAS.

2.- Una vez añadido el contenido de RODAS al curso se debe establecer el grupo destinado a su
visualización mediante la opción Versión adaptativa.

