GUIÓN CURSO AULA VIRTUAL:
1. Presentación: Contamos que el Aula virtual del Europa está creada a partir de la de la
Comunidad, pero en un servidor propio.
2. Acceso: Cómo entrar desde la página web

Al pulsar en Aula Virtual se abre la página desde la que podemos registrarnos:

Para el curso se han creado usuarios de prueba: familia1/familia1; familia2/familia2,…
hasta 8.

3. Idioma, cambiarlo:

4. Perfil, qué es y cómo personalizarlo.
Para entrar en el perfil del alumno, se pulsa sobre la flecha que hay al lado del usuario
para que se despliegue la lista:

Seleccionando en Perfil se accede a la pantalla que permite cambiar el perfil del alumno.
Pulsando el enlace “Editar perfil” se habilita la edición de los datos del perfil del alumno
para que se puedan modificar:

Los campos marcados con el símbolo

son obligatorios y no se podrán dejar vacíos.

Para subir una foto al perfil, en la zona imagen de usuario se puede arrastrar una imagen

a la zona marcada o se puede el icono

Si se pulsa sobre el icono se abre una nueva ventana, el botón Seleccionar archivo:

Se abre una nueva ventana para poder seleccinar un archivo previamente guardado en el
ordenador y que permite seleccionar la foto que se quiere subir al perfil.

Una vez seleccinada la foto se regresa a la pantalla de anterior donde habrá que pulsar
sobre el botón Subir este archivo para confirma la seleección y automáticiamene se
regresa a la pantalla general de edición de perfil.
Una vez realizados todos los cambios deseados, hay que pulsar sobre el botón
Actualizar información personal que está en la parte inferior de la pantalla de edición,
para que se guarden los cambios realizados en el perfil.

5. Correo de Educamadrid
Todos los alumnos tienen una dirección de correo para uso educativo de EducaMadrid.
En el perfil del usuario del aula virtual aparece esta dirección de correo.
A esta cuenta de correo llegan notificaciones automáticas del aula virtual, por ejemplo,
resúmenes de foros, confirmaciones de entregas realizadas por el alumno,
comunicaciones del aula virtual, etc. Se puede acceder al correo a través del enlace:
https://correoweb.educa.madrid.org/

6. Area personal. Qué es, las asignaturas que tiene, la línea del tiempo, usuarios en
línea.
En el área personal, lateral izquierdo, aparecen todas las asignaturas en las que el
alumno está matriculado, igual que en la zona central. Pinchando sobre una de las
asignaturas, se accederá al contenido concreto de la misma, programación de tareas,
noticias, foros, entregas, ..
Además, tenemos también el calendario en el que están reflejadas fechas de entregas de
las tareas.

En el lateral derecho, aparece la línea de tiempo en la que por defecto se muestran las
tareas para los próximos 7 días. Se puede pinchar la fleja que aparece junto al icono del
reloj para cambiar las condiciones de la consulta y listar, por ejemplo, tareas atrasadas,
todas las tareas, etc:

En la zona inferior del panel lateral derecho se pueden ver los usuarios que están
conectados en ese momento a la plataforma.

7. Calendario del curso y el calendario de cada asignatura
Pulsando en el icono del calendario que aparece en el área personal (lateral izquierdo), se
mostrará un calendario en el que aparecen reflejadas mediante un icono, las tareas que
tiene el alumno para cada día. Si se ha accedido a una asignatura concreta antes de
pulsar el calendario, este mostrará solo la información de esa asignatura y no del curso
completo.
Cada icono representa un “evento” diferente: tarea, encuesta, sesión de jitsi …

La opción Exportar calendario permite exportar los eventos del calendario del aula virtual
para importarlo en otro calendario como MS Outlook, iCal, … Al pulsar sobre el botón
Exportar calendario, se abre una nueva ventana en la que se puede especificar el
periodo de tiempo que se quiere exportar, una vez seleccionado, pulsando en Exportar se
realizará la exportación.

8. Mensajes, privados y de grupo
En la parte superior de la página hay un icono (bocadillo) que permite acceder al envío de
mensajes:

Los alumnos pueden enviar de esta forma mensajes a sus profesores a través del aula
virtual. Los mensajes privados solo llegan a la persona concreta, aunque los profesores
tienen acceso a todo. En la caja de búsqueda se pone el nombre o parte de él, de la
persona a la que quieres enviar un mensaje y pulsando Enter o sobre la lupa aparecerán
las personas que cumplan con el patrón de búsqueda. Normalmente, los profesores
pondrán foros en sus asignaturas, por lo que si la pregunta es una duda sobre la materia,
recomiendan el uso del foro en vez del uso del mensaje privado.

9. Calendario del Europa
Se accede desde la página web del instituto en el menú Utilidades:

Se accederá con usuario y contraseña. Todavía no está operativo.

10. Curso de un profesor:
Ver el curso de ejemplo, cómo lo pueden organizar, ver lo que pueden poner en una
materia, explicar las diferentes tareas…

11. Cómo subir un documento al aula virtual, hacer una demostración
Podemos tener dos tipos de documentos a subir, uno que esté hecho con el
ordenador, ya sea Word, PDF…. Y lo que hacemos es entrar en la tarea

Nos aparece esta ventana: le damos a Add Submission o Añadir tarea

Se nos abre esta pantalla y aquí tenemos que añadir la tarea en el recuadro.

Una vez añadido le damos a Save changes o guardar cambios

Pero puedes ser que nos pidan subir la foto del cuaderno de mates o de historia. .Para
ello utilizamos el móvil y hacemos una foto del cuaderno. Pero esa foto la tenemos que
transformar en PDF, para ello podemos instalarnos en el móvil la APP CamScanner, que
directamente nos pasa la foto a PDF o una vez que tengamos la foto en nuestro
ordenador usar la página I LOVE PDF y transformarlo. Si tenemos el correo instalado nos
lo enviamos a nuestro correo, y así nos vamos al ordenador y desde el correo de nuestro
ordenador lo descargamos y lo añadimos a la tarea como hemos hecho en los pasos
anteriores

CAM SCANNER

PÁGINA I LOVE PDF, ESTO ES TODO LO QUE SE PUEDE HACER EN ESTA PÁGINA:

12. Tema deberes, que tiene que hacerlos siempre
13. No puede haber dos usuarios a la vez
14. Tutoría
15. Los profesores pueden ver los accesos de los alumnos, cuándo se conectan, el tiempo
que están conectados, cuánto tardan en completar un cuestionario on-line, …

