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Manual de Herramientas
Planificador De Calendario Scheduler
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PLANIFICADOR DE CALENDARIO (SCHEDULER)

El planificador de calendario 
es de gran utilidad al momento 
de agendar los horarios en los 
que los estudiantes participarán 
en actividades tales como 
una videoconferencia, chats, 
etc. El docente configurará 
las diferentes posibilidades 
de horarios que el estudiante 
puede elegir sobre determinada 
actividad, y serán los estudiantes 

los que escojan de acuerdo a 
su conveniencia el horario que 
más se le acomode dentro de las 
opciones dadas por el profesor.

Para agregar una actividad de 
“Planificador de Calendario” es 
preciso añadir una actividad 
o recurso y elegir la opción 
“Scheduler”, tal como se muestra 
en la imagen inferior: 
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Posteriormente debemos 
configurar la actividad, para 
lo cual comenzaremos con las 
configuraciones generales, 
dándole un nombre y una 
descripción a la actividad.

Dentro del menú desplegable 
“opciones” debemos estipular 
el número de veces que 
puede reservar un horario 
específico cada estudiante en 
la opción “Modo”. Al tratarse de 
horarios para evaluaciones por 
videoconferencia por ejemplo, 
generalmente los estudiantes 
pueden escoger un único 
horario.
Adicionalmente se puede elegir 
si se reserva cada horario de 
manera individual o grupal en la 
opción “Booking in groups”.
La opción “Guard time” nos 

permitirá seleccionar el 
intervalo de minutos que servirá 
de separación entre cada 
participación, slot o divisiones 
del horario.
“Default slot duration” servirá 
para especificar los minutos que 
durará cada participación.
Al activar “Notifications”, se 
enviará una notificación a cada 
estudiante del horario reservado.
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Al guardar los cambios 
accederemos al ícono de la 
aplicación en el cual debemos 
dar clic para acceder a la misma.

Al acceder a la actividad 
como moderador, se podrán 
seleccionar los bloques de 

horarios disponibles. Para 
realizar esto debemos comenzar 
dando clic en “Add slots”.
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Se nos desplegarán 2 opciones:

• Add repeated slots: Para 
agregar bloques de horarios que 
se repiten, por ejemplo de 18h00 
a 20h00 durante 2 semanas con 

excepción de sábado y domingo.

• Add single slot: Para 
agregar un solo bloque de 
horario.
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Al elegir la opción “Add repeated 
slots” deberemos especificar 
la fecha de inicio del bloque de 
horarios y la fecha de finalización 
del mismo. Adicionalmente 
deberemos elegir los días 
en los cuales esos horarios 
estarán disponibles. Como 
ejemplo en la imagen inferior 

hemos establecido el horario 
de 19h00 a 22h00, mismo que 
estará disponible de miércoles 
a sábado desde el 19 de agosto 
de 2016 al 28 de agosto de 2016. 
Para finalizar hemos puesto en 
“Sí” la opción para que divida 
el horario en slots (divide into 
slots).
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Así mismo podremos determinar 
la duración de cada slot y el 
espacio de tiempo entre cada 
uno de ellos.
Adicionalmente podremos poner 
el número de estudiantes que 

se pueden inscribir en cada slot 
(en caso de permitir registrar en 
grupos).
Luego debemos proceder a 
Guardar los cambios.
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Posteriormente podremos 
visualizar los slots generados:
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Al dar clic en la viñeta 
“Estadísticas” se podrá ver un 
resumen de la utilización de 
la actividad por parte de los 
estudiantes, tal como se muestra 
a continuación:
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Si presionamos la viñeta 
“Exportar” podremos obtener un 
archivo con las estadísticas y 

datos de los horarios reservados 
por los estudiantes, tal como se 
muestra en el ejemplo:
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Finalmente se debe indicar que 
cuando un estudiante ingresa a 
la aplicación visualizará todos 

Para concluir se muestra la 
siguiente imagen en la cual se 
presenta al moderador el listado 

de horarios y los estudiantes 
que los eligieron.

Al haber elegido un determinado 
horario, se visualizará de la 
siguiente forma:

los slots disponibles para su 
elección. Para elegir un deberá 
dar clic en el botón “Book slot”. 


