5. Gestión de insignias
Las insignias son el reconocimiento que podemos dar al alumnado cuando destacan en varios
aspectos, como pueden ser el comportamiento, la actitud o los resultados académicos.
En Aeducar se diferencian las insignias de curso que gestiona y otorga el profesorado a nivel de
aula, de las insignias de sitio, que son las que se gestionan y otorgan desde la cuenta de
gestión relacionadas con temas más a nivel de centro.
Desde la página de Administración del sitio veremos las diferentes opciones para configurar y
gestionar las insignias de sitio.

Configuración de las insignias
En este apartado establecemos unos parámetros básicos para establecer las insignias.

Nombre del emisor de la insignia por defecto: nos aparecerá por defecto el nombre
de nuestro sitio que dejaremos, ya que desde aquí estamos configurando las insignias de
sitio.
Datos de contacto del emisor de la insignia por defecto: podemos rellenarlo o
dejarlo en blanco
Salado hash…: Nos aparecerá un código por defecto. Recomendación: dejar el código
por defecto y no volver a modificar este apartado.
Habilitar insignias del curso: Hacer clic en la casilla de verificación para habilitar las
insignias.
Cuando hayamos establecido los parámetros adecuados en los distintos cambios, hacemos clic en
el botón de Guardar cambios.

Gestionar insignias
En este apartado podemos crear una insignia nueva, modificar una insignia ya creada o habilitar o
deshabilitar el acceso.

Para crear una nueva insignia haremos click en Añadir una nueva insignia y nos llevará a la
página de configuración de la insignia donde completaremos la siguiente información:
Detalles de la insignia: debemos poner el nombre; podemos poner la versión (1.0 o 1.1
si ha sufrido cambios) e idioma; añadimos una descripción (por qué se obtiene la insignia
o su significado) y añadimos la imagen de la insignia (en la web aeducar.es se han dejado
un conjunto de imágenes para la creación de insignias en Aeducar); además de los
campos referidos al autor (opcional).
Detalles del emisor: podemos insertar los datos de quién emite la insignia. El nombre es
obligatorio, no así el correo electrónico. En las insignias del sitio, el emisor será el usuario
gestor.
Caducidad de la insignia: podemos establecer un periodo de caducidad, limitarlo hasta
el final del curso, o que nunca caduquen, con lo cual permanecerá en el perfil de quien lo
reciba durante su etapa educativa en nuestro centro.
Hacemos clic en el botón Crear insignia y nos reenvía a una nueva pestaña para rellenar el
criterio, hacemos clic en el desplegable y nos aparecen varias opciones:

Concesión manual por rol: podemos establecer quiénes pueden dar insignias, de
acuerdo a su rol. (recomendada)

Finalización de una serie de cursos: Podemos crear una insignia que premie la
finalización de un curso, o de varios (por ejemplo, al final de una etapa)
Insignias otorgadas: muestra las insignias otorgadas.
Cumplimentación del perfil: podemos diseñar una insignia que premie aquellos que
cumplimentan adecuadamente los datos de perfil. Podemos seleccionar qué apartados
hay que rellenar para obtener la insignia.
Pertenece a una cohorte: Podemos seleccionar que la insignia sólo pertenezca a una o
varias cohortes. Cohorte es un tipo de agrupación del alumnado que no utilizamos en la
configuración estándar de Aeducar.
Competencias: Podemos establecer insignias relacionadas con las competencias que
trabajamos en nuestras aulas.
Una vez se ha creado, debemos habilitar su acceso con en el botón que nos aparecerá al acabar
de guardar los cambios del apartado criterio.

En el menú de configuración de las insignias vemos además:
Mensajes: Podemos modificar el mensaje predefinido que recibirán aquellas personas
que reciban la insignia, personalizando el asunto, el mensaje. No olvides revisar que la
casilla de verificación de Adjuntar insignia al mensaje esté activada. El mensaje será
recibido como una notificación.
Destinatarios: Opción desde donde se podrá consultar las personas que han recibido
esta insignia así como la opción de otorgarla a otras.
Confirmación: Esta opción está pensada para que un tercero aprueba la insignia,
añadiendo más valor. Por ejemplo, una insignia que otorgue un docente y que deba ser
validada por el centro, como la insignia de alumno ayudante o ciberayudante que se
otorgue durante el curso académico.
Insignias relacionadas: Podemos relacionar dos insignias. Por ejemplo, si creamos una
misma insignia para premiar una actitud, pero una está en castellano y otra en Inglés o
Francés, ya que nuestro centro es BRIT.

Para modificar una insignia lo haremos desde el listado de insignias:

En el campo Acciones encontramos los iconos que nos permitirán:
Habilitar o deshabilitar acceso a la insignia.
Otorgar insignia.
Modificar algunos de sus parámetros. Será necesario previamente deshabilitar el acceso
para poder realizar los cambios.
Duplicarla.
Eliminarla.

Configuraciones de mochila
Se recomienda mantener la configuración por defecto, a no ser que tengamos una mochila de
insignias externa que queramos importar, para lo cual deberemos modificar la url de la mochila
externa.

Gestionar mochilas
En este apartado podemos ver el listado de diferentes mochilas de insignias. En la configuración de
cada mochila de insignias, además de su URL, es posible establecer Contraseña del emisor de la
insignia.
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