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Actividad Planificador de citas 

  

 

Esta actividad ayuda a planificar citas con los estudiantes para mantener con ellos reuniones o 

actividades síncronas. El profesorado especifica las franjas horarias disponibles para las 

reuniones y estas franjas pueden ser elegidas por los estudiantes o asignadas por el profesorado 

a los estudiantes. El profesorado puede registrar el resultado de la reunión y, opcionalmente, 

una calificación. Se permite también la planificación de citas por grupo, es decir, cada franja 

horaria puede admitir a varios estudiantes y, opcionalmente, es posible planificar citas para 

grupos enteros en una misma franja horaria.  

 

Configurar un Planificador de citas 

En el Campus Virtual se crea la actividad Planificador de citas. En la configuración se pone un 

nombre significativo y la descripción debe expresar claramente su objetivo. También se define 

la duración de las citas y el tipo de calificación si es necesaria. 
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Configurar las franjas horarias 

A continuación, se establecen las franjas de citas que se le pueden asignar a los estudiantes. Se 

puede añadir una sola franja horaria o varias. 

Cuando configuramos varias franjas horarias aparece la página para añadirlas indicando la fecha 

de inicio, la fecha final de repetición de las citas, los días de la semana que se repiten las citas, 

la hora de inicio y final, si se dividen las franjas, la duración de las citas y el descanso entre citas. 

Además, hay que determinar el número de citas máximo que puede reservar cada estudiante 

(en el caso de la evaluación debe ser 1), el lugar, que puede ser un enlace a una videollamada 

de MS Teams o de Google Meet, por ejemplo. También se puede determinar que franjas horarias 

se mostrarán a los estudiantes para que puedan reservarlas desde que se muestre la actividad 
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o un periodo de tiempo antes de que empiece la primera franja horaria y avisar por correo

electrónico un tiempo antes de la cita. 

Nota: Para saber cómo obtener los enlaces a MS Teams o Google Meet pueden consultarse la 

Guía de conexión de MS Teams a CV o la Guía de conexión de Google Meet a CV.  

Con esta configuración se han creado 72 franjas horarias de 15 minutos y con descaso de 5 

minutos. Ahora podemos asignar nosotros a los estudiantes o que ellos mismos elijan una cita. 

Con la acción modificar ( ) se puede añadir a un estudiante a una cita, así como,  añadirle un 

comentario al estudiante y una calificación. 

https://campusvirtual.cv.uma.es/documentos/covid19/Conexion_de_Campus_Virtual_UMA_a_Teams.pdf
http://campusvirtual.cv.uma.es/documentos/covid19/Conexi%C3%B3n%20de%20Campus%20Virtual%20UMA%20a%20Meet-extensiones.pdf
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Asignación de cita a un estudiante 

Para asignar un estudiante se selecciona en Cita 1. 

También los estudiantes pueden escoger una cita entre las disponibles. 



6 

Cuando el estudiante tiene asignada una cita ve lo siguiente: 


