3. Qué son todos esos iconos
que aparecen con Activar
Edición.
Si hemos subido los contenidos que queríamos para nuestro curso, pero nos damos cuenta que
necesitamos modificar o seguir añadiendo elementos, volveremos a hacer click en Activar
Edición desde el botón a la derecha del título de nuestro curso y ahora, ya con contenidos,
veremos que aparecen además los siguientes iconos:
Este icono aparecerá delante de cada Actividad o Recurso y nos permitirá moverlo a
otra posición.
Este icono aparecerá detrás del título que hayamos dado a cada Actividad o Recurso y
nos permitirá modificarlo.
Este menú editar nos aparecerá a la derecha del Recurso o Actividad y permitirá hacer las
acciones que vemos en el despliegue.

Editar ajustes, nos llevará a la página de diseño de la actividad por si queremos
modificarlo.
Mover a la derecha, se añadirá una tabulación por delante.
Ocultar, permite que decidamos si esa Actividad o Recurso la dejamos visible u
oculta en un momento dado.
Duplicar, nos puede resultar útil cuando añadamos Actividades o Recursos similares,
así podremos partir de una configuración similar y modificarla, en lugar de partir de
una configuración nueva.
Asignar roles, permite que en determinadas actividades el profesor pueda asignar a
alumnado permiso de profesor sin permiso de edición.
Borrar, eliminará esa actividad o recurso del curso. Quedará de momento en la
Papelera de reciclaje a la que se puede acceder desde la rueda dentada en la parte

superior derecha del curso. Desde la Papelera de reciclaje se podrá restaurar o
eliminar definitivamente. A los 7 días de estar en la Papelera de reciclaje, se
eliminará definitiva y automáticamente.
Este icono aparecerá si en esa Actividad o Recurso no se trabaja por grupos.
Este icono, muy similar al anterior pero con un + en la esquina inferior derecha,
aparecerá si en esa Actividad o Recurso se trabaja con grupos separados.
Este icono aparecerá si en esa Actividad o Recurso se trabaja con grupos visibles.
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