
PLATAFORMA HELVIA

Práctica 6: Agregar una Cita en el Calendario

SECCIÓN: Calendario
Esta  sección  ofrece  un  calendario  de  eventos  interactivo  para  organizar  las 

actividades del  grupo.  En el calendario se muestra el  día actual resaltado con color 
amarillo. Al pulsar sobre un día específico se abrirá una ventana con las actividades 
programadas para dicha fecha.

En  el  menú  de  la  derecha  se  muestran  dos  calendarios  en  miniatura 
correspondientes  a  los  meses  siguiente  y  anterior  al  actual.  Desde  aquí  también 
podemos visualizar las actividades programadas para un día en particular haciendo clic 
sobre la casilla que representa el día en cuestión.

Existe  otra  posibilidad  para  ver  el  calendario:  En  la  parte  inferior  del  menú 
derecho, selecciona “Visualizar por” “Lista anual”.

Para agregar una cita en el Calendario no es necesario ser Administrador, sino tener el 
permiso de éste.

¿Cómo incluir una cita en el Calendario?

Los pasos a seguir son los siguientes (en la página siguiente puedes verlo con imágenes):

(1) Selecciona la sección Calendario del menú izquierdo.

(2) Pulsamos sobre el icono Agregar un evento del panel derecho.

(3) Escribimos la fecha correspondiente a la cita en el formulario.

(4) Título de la cita que se verá en el Calendario. 
Por ejemplo: “Examen de .....”.

(5) Detallar el asunto de la cita.

(6) Pulsa el botón para agregar la cita al calendario.
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PRÁCTICA:  Accede  al  grupo  ficticio  5ºESO-Z o  3ºBACH-Z y  coloca 
algunas  citas  en  el  calendario,  por  ejemplo  la  fecha  de  algún 
examen para tus alumnos o la fecha límite para la entrega de un 
trabajo.

Entra en la sección  Calendario para ver las citas publicadas por el 
resto de usuarios/as.

Mira el  Calendario en el grupo de Curso TIC - HELVIA para ver las 
fechas de las próximas sesiones del curso.
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