Estimados usuarios,
Nos encontramos actualmente desarrollando en UCOdigital una actualización de
la tecnología de las plataformas digitales de docencia, cuya finalidad es la de
poder contar con versiones nuevas que proporcionen funcionalidades adicionales
e incorporen una mayor integración con otros sistemas. Por ello, para cumplir con
el objetivo de modernización y mejora de la calidad de este servicio vamos a
llevar a cabo la implantación gradual de Moodle 3.1.
En el curso académico 2017/18 los espacios CTP (http://moodle.uco.es/ctp) y
ENOA2 (http://moodle.uco.es/enoa2) van a ser traspasados a una nueva versión
de Moodle.
A partir del 17 de julio de 2017 dichos espacios seguirán operativos, pero con las
siguientes limitaciones:
1. Todos los cursos que se estén impartiendo con fecha anterior al 17 de julio
de 2017 seguirán desarrollándose en la misma plataforma hasta su
finalización.
2. A partir del 17 de julio de 2017 todos los cursos de nueva creación serán
generados en la nueva instalación de Moodle previa petición formal a
través siguiente formulario:
http://moodle.uco.es/moodlemap/pdf/solicitud_curso_moodle.pdf
3. Cualquier curso cuya finalización sea posterior al 15 de septiembre de 2017
(y se haya iniciado antes del 17 de julio de 2017) deberá ser notificado con
la mayor antelación posible a infomoodle@uco.es.
4. A partir del 15 de septiembre de 2017 los espacios CTP
(http://moodle.uco.es/ctp) y ENOA2 (http://moodle.uco.es/enoa2) no
estarán servicio para el alumnado, quedando solamente para consulta del
profesorado. En ningún caso se producirá pérdida de información
alguna.
El profesorado que desee reutilizar los contenidos de la instalación obsoleta de
Moodle deberá enviar un email a infomoodle@uco.es, indicando claramente:
1.
2.
3.
4.

Identificación del curso a migrar.
SI desea o NO traspasar usuarios matriculados en el curso.
Indicar cualquier otra información pertinente.
Recomendamos que indiquen un número de teléfono de contacto para
subsanar lo antes posible cualquier tipo de incidencia.

Saludos cordiales
Juan Pedro Monferrer

