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Solucion (public)
Programar citas en google calendar para una actividad con estudiantes
Para programar citas con estudiantes (tutorías, revisión de exámenes, etc.)
puede utilizarse el calendario de google, generando unos huecos de duración
determinada que podemos publicar en nuestro curso de Moodle para que los
estudiantes se apunten.
Para ello entramos en el calendario de google, pinchamos en el día y la hora
que nos interese y nos fijamos en el menú “horas disponibles”
Pinchando en “horas disponibles” nos aparece otro cuadro en el que se definen
el título del evento (1), la fecha y horas del mismo (2), y la duración de los
intervalos que van a constituir las citas (3). Todo ello lo podemos modificar
en dicha ventana. En la figura se muestra la definición de un evento de
tutorías de trabajos para el 5 de mayo de 2021 de 13:00 a 15:00 en intervalos
de 15 minutos. Para finalizar pulsamos “Guardar”.
Una vez que guardamos, si hacemos click en el evento del calendario nos
aparece la ventana desde la que se muestra el enlace para ir a la página de
citas del calendario
Si hacemos click sobre el enlace “ir a la página de citas de este calendario”
veremos las citas programadas.
Para dar acceso a nuestros estudiantes, podemos copiar el enlace de esta
página o bien pinchar con el botón derecho sobre el enlace anterior “Ir a la
página de citas de este calendario” y seleccionar “Copiar dirección de
enlace”, y pegarlo en nuestro curso de Moodle según se explica en el manual
de[1] moodle 3.9, página 167 (Agregar URL)
Cuando los estudiantes se apunten recibiremos un email informándonos de la
ocupación de la cita.
Para más información sobre google calendar consultar el [2]manual de la
aplicación.
[1] https://add.unizar.es/add/campusvirtual/cursos-moodle-oficial-unizar
[2] https://add.unizar.es/sites/add.unizar.es/files/archivos/google_calendar.pdf
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