Presentación de Aeducar para centros educativos

1- Moodle para centros
Aeducar está basado en Moodle.
Consiste en un Moodle independiente para cada centro.
Oferta voluntaria, se respeta la autonomía organizativa de los
centros educativos para elegir plataforma LMS.
Soporte de la red de formación del profesorado.
Posibilidades didácticas y organizativas.

2- permisos en el moodle de centro
Cada centro tendrá una persona responsable de la Gestión del Moodle
(Rol Gestor).
Adaptación al centro de la estructura de cursos y categorías, gestión
diaria de usuarios y contraseñas
Cada Moodle en Aeducar dispondrá de dos administradores, uno del
Centro del profesorado de referencia y otro de Catedu
Asistencia del Gestor en la gestión de incidencias complejas
Asistencia en la carga masiva de datos de usuarios y cursos.

3. Soporte
Asesor del CP como administrador del Moodle de centro.
Sistema de Tickets. https://soporte.aeducar.es/
Foros en https://soporte.aeducar.es/

4. Solicitudes
La incorporación es voluntaria y se hace solicitándolo el centro, no un
docente.
Se harán por correo electrónico con la cuenta oﬁcial del centro, se sacarán
unas instrucciones detallando los datos necesarios.
Tercera semana de junio (Fecha estimada 18 de junio).
Se podrá solicitar en cualquier momento del curso.
La formación de aularagón es voluntaria y sirve para conocer mejor la
plataforma y decidir la incorporación.

5. ¿Qué es moodle? ¿Cómo se estructura?
Aeducar es una adaptación de Moodle, la plataforma de aprendizaje más usada en el mundo.
En ella se reproduce la estructura de tu centro educativo: etapas, cursos, áreas/materias y grupos.
Aeducar ofrece varias posibilidades para la formación a distancia:

1 - Creación de un aula virtual en la que se comparten contenidos educativos.
2 - Asignar actividades a tu alumnado; caliﬁcarlas; dar feedback; hacer un seguimiento de participación.
3 - Comunicarte y trabajar con tu claustro, con tu departamento/equipo didáctico… (Sala de profesorado)
4 - Comunicarte con tu alumnado: mensajería, foros, chat, videoconferencia.
5 - Sistema de notiﬁcaciones programado que evite el goteo constante de mensajes.
6 - Compatibilidad con los cursos con los materiales didácticos de enseñanza a distancia
proporcionados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional que pueden ser importados.
_________________________
Para saber más sobre Moodle:
Documentación en castellano (aquí) · Canal de YouTube (aquí)

GLOSARIO
IMAGEN: PXFUEL

●

PERFIL: datos personales y preferencias

●

ROL: administración/ gestor* / editor* / profesor* / estudiante

●

CURSO: aula virtual correspondientes a un área/materia

●

MOSAICO/SECCIÓN : unidad didáctica/proyecto/tema/lección de un curso

●

RECURSO: material para desarrollar los contenidos (imagen, vídeo, apuntes, enlaces,
presentaciones, actividad interactiva,etc.)

●

ACTIVIDAD: tarea que puede ser evaluada y caliﬁcada (envío de archivos, cuestionarios, participar
en un foro, etc.)

●

PÁGINA DE INICIO: acceso a la información general y pública. No es necesario identiﬁcarse

●

ENTORNO DE TRABAJO: acceso con identiﬁcación. Contiene nuestros cursos, información en
bloques (fechas límite, caliﬁcaciones, mensajes..); perﬁl; preferencias; área personal...

*

Se está trabajando para que el lenguaje en la plataforma definitiva sea más igualitario.

ACCESO
1- Abrimos el navegador con el que trabajamos habitualmente y escribimos la dirección que recibirás en
tu email
nombredemicentro.aeducar.es
Accederemos a la página de inicio donde vemos información general y pública

2 - Nos identiﬁcamos con el usuario y contraseña que han enviado a nuestro correo electrónico.
Accederás a tu entorno de trabajo donde se presentará ya toda la información relacionada con tu
usuario. La primera vez que entres te pedirá cambiar tu contraseña.

Tu primera acción consistirá en cambiar tu contraseña y añadir una foto
a tu perﬁl. Para ello:
-

accede a tu perﬁl despliega el menú de la esquina sup. dcha.

-

haz clic en perﬁl

-

despliega el menú de edición del perﬁl
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herramienta para la enseñanza a distancia

exploramos nuestros cursos(asignaturas)
¡ESTAMOS PREPARADOS!
Lo primero es PENSAR en qué materiales tenemos preparados ya (o
tenemos intención de elaborar) para poder comenzar con la creación de un
proyecto, unidad didáctica, tema,...dentro de uno o varios de mis cursos.
Teniendo en cuenta los objetivos a conseguir en nuestro proyecto, unidad
didáctica,...vamos LOCALIZANDO y PREPARANDO en una carpeta todo tipo
de recursos: pdf, enlaces, vídeos, textos, presentaciones, cuestionarios,
tareas individuales (acneaes), tareas en grupo, materiales interactivos,...

VAMOS A CREAR UNA UNIDAD DIDÁCTICA, PROYECTO,...
PARA LA CREACIÓN DE NUESTRA UNIDAD, TEMA, PROYECTO,.. ES NECESARIO:
1.

ACTIVA el modo edición. Cuando estés en tu curso, haz clic en la rueda
dentada de la esquina superior derecha y en “Activar edición”

2.

3.

Inmediatamente
te
aparecerán
unos
cuantos mosaicos vacíos (temas, UUDD,
Proyectos,..) para que los nombres y luego los
edites. Si quisieras añadir alguno más,
puedes hacerlo al ﬁnal de la página a la
derecha.
PONLE nombre picando sobre el lapicero y si quieres, puedes añadir una
imágen picando sobre el libro o círculo que te aparece junto al nombre.

VAMOS A SUBIR RECURSOS. paso 1
Recursos: Archivo, carpeta, etiqueta, libro, página, URL,..
Los recursos serán la base para que nuestro alumnado pueda ir adquiriendo los
contenidos y pueda resolver las actividades que se le van a proponer.
Es
conveniente que los recursos aparezcan en la Unidad Didáctica,Proyecto,... antes de
las actividades.
¿Cómo los incluimos?
a) Entra en tu curso, comprueba que tienes activa la edición (en la rueda superior
derecha). Inmediatamente verás “Añade una actividad o recurso”

VAMOS A SUBIR RECURSOS. paso 2
b) Te aparecerá un desplegable, en el que podrás seleccionar el tipo de recurso a
agregar y su explicación.¡Fíjate en las opciones que te ofrece!

VAMOS A SUBIR RECURSOS. paso 2
c)Debes ahora ponerle nombre y adjuntar el
archivo.

d)Luego hay que conﬁgurar algunos
parámetros
que
van
apareciendo
debajo:(picar sobre el interrogante para
conocer lo que signiﬁcan cada uno de los
parámetros)

interrogante-ayuda
“

”¡YA LO TIENES!

e) Guardar cambios y mostrar

VAMOS A CREAR : 2-3 ACTIVIDADES
Actividades: tareas, cuestionarios, encuestas, contenidos interactivos, glosario, taller,
videollamada, herramienta externa,...
Repite los pasos de creación de recursos, pero seleccionado
actividades.
No todas las actividades pueden ser caliﬁcadas, pero en la
mayoría puedes conﬁgurar su modo de caliﬁcación, entrega,
ﬁnalización,..a través de la conﬁguración de distintos
parámetros que aparecen debajo. Despliégalos y ¡Atención

interrogante que te ayudará!

al

VAMOS A COMPROBAR CÓMO LO VERÍA UN ESTUDIANTE
¡YA TENEMOS LOS RECURSOS Y LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN NUESTRA UNIDAD, PROYECTO, TEMA,...!
¿Quieres comprobar cómo lo vería tu alumnado?
Para ello, debes cambiar de rol. En la
esquina superior derecha encontrarás,
varios iconos, entre ellos el de tu perﬁl
con un desplegable. Busca “Cambiar rol
a” y elige Estudiante.
En cualquier momento podrás volver a tu
rol siguiendo los mismos pasos.

la diversidad en nuestras aulas. crear un grupo

¡aeducar también va a servirte para dar respuesta a las distintas necesidades de tu alumnado!
La diversidad nos enriquece y es necesario poder ofrecer a cada alumno/a lo que necesita, por eso
las tareas y recursos que ponemos en la plataforma, podrán ser asignados a un estudiante o a un
grupo de estudiantes. ¿
Para ello, debes

Quieres saber cómo?

crear un grupo en

el mosaico/sección, con
estudiante
o
grupo
estudiantes.

el
de

1.En
la
barra
izquierda-Participantes
y
después, en la Rueda dentada
a la derecha-Grupos

la diversidad en nuestras aulas
2.Dentro de grupos, hacia abajo, aparece “Crear Grupo”
3.Le ponemos un nombre y si queremos una descripción, imagen y damos a guardar.
4. Se abre una nueva ventana y vamos a “agregar alumnos/as”
5. De la columna izquierda seleccionamos los alumnos/as y los agregamos a la columna derecha y
le damos a “Regresar a los grupos”.
6. Nos ofrece la imagen del grupo
que ya has creado con los
integrantes:

la diversidad en nuestras aulas.asignar tarea/recurso al grupo
YA TENEMOS CREADO NUESTRO GRUPO AL QUE VAMOS A MANDARLE UNOS RECURSOS O TAREAS DIFERENTES
Ahora toca asignar la tarea a ese grupo. Para ello sigo los pasos explicados en crear tareas.
1.

Una vez puesto el nombre en la tarea y adjuntado el archivo, url,.... En la parte de abajo
selecciono “Conﬁguración de entrega por grupo”: Entrega por grupos:SI; Se requiere
formar parte de un grupo para realizar la entrega: SI.

2.

Voy a “Ajustes comunes de módulo” y en
“modo de grupo” elijo Grupos separados.

3.

Accedo a “restricciones de grupo” y en
“añadir restricciones” selecciono el grupo
al que quiero le llegue la tarea.

la diversidad en nuestras aulas
ahora puedes ver cómo lo vería tu alumnado

Restringido para aquellos que no pertenecen al grupo.

Abierto para los que pertenecen al grupo.

OBSERVA LA IMAGEN. Comprueba que el nombre es visible para toda la clase. Es aconsejable por ello, que el nombre
sea neutro y que no suponga ninguna etiqueta para nuestro alumnado (P.e.: Equipo A)

participación del alumnado

ACCESO DESDE EL ROL ESTUDIANTE
Necesitamos asegurarnos de que han recibido los
siguiente datos al email indicado en la tabla de
usuarios:
●

URL Aeducar:.nombrecentro.aeducar.es

●

Usuario: nºGIR (seis últimos dígitos)

●

Contraseña: enviada en la excel de usuarios

Vista deL ENtornO de TraBajo - Estudiante

Investiga los menús
desplegables

¿QUÉ LES PODEMOS SOLICITAR?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Accede a la plataforma
Completa tu perﬁl (no uses tu foto real, mejor un avatar)
Cambia la contraseña
Accede al área/materia (curso) concreta que hemos preparado
Acceda a la unidad didáctica (mosaico) y a sus materiales
Realiza y envía una tarea
Contesta un cuestionario
Envía un mensaje a tu profesor o profesora
Participa en un foro
Participa en una videoconferencia

ACCESO A LA UnidAD DIdÁCTIca de UN CURSO
se accede a una vista general de todos los cursos activos

Desde

Debemos pedirle que acceda al curso que hemos preparado con contenido y tareas
Y dentro de ese curso al mosaico que nos interesa

CLIC

CLIC
En el el ejemplo vamos al curso “C.Naturales” y
accedemos a la sección “Ciclo del Agua”.

EnViAR MENSAJE a Mi PROFE

3

1
2
1.

Cuando ya estás en un
curso concreto, pulsa
“participantes”

2.

Busca el nombre de tu
profesor o profesora

3.

Pulsa sobre la palabra
“Mensaje”

4.

Escribe tu mensaje
(esquina inferior dcha.)
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ReALiZA y ENvÍA uNA TAREA(1)
El alumnado tiene tres caminos para llegar a una tarea:

1

3

Desde el CALENDARIO

Desde la lección/unidad didáctica correspondiente

2

Desde área personal.
Mostrar bloque a la
dcha.

ReALiZA y ENvÍA uNA TAREA(2)
Una vez dentro de la tarea podrán ver su enunciado, datos de entrega y accederán al botón de
envío (agregar tarea)

HERRAMIENTA PARA LA CALIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO

CORRECCIÓN DE TAREAS Y CALIFICACIÓN 1
Para la corrección y caliﬁcación de las tareas, puedes hacerlo
de varias maneras. Vamos a seguir los pasos de una de ellas:
1.

2.

Accedes a la tarea propuesta y pica sobre ella, te
aparecerá si se ha realizado alguna entrega por parte
de tu alumnado.
Vamos a caliﬁcarla desde:
A) “Caliﬁcación”. Accedemos a una nueva ventana y
vamos buscando el alumno/a que la ha enviado, en la
parte superior derecha.
B) O bien podemos verla y caliﬁcarla desde “Ver/caliﬁcar
todas las entregas”. Se abre una ventana con todo mi
alumnado y quién/es han enviado para caliﬁcar. Damos
en “Caliﬁcación”

CORRECCIÓN DE TAREAS Y CALIFICACIÓN 2
3. Ahora es el momento de recoger y revisar
lo que nos ha mandado nuestro alumnado.
Descargamos el archivo y hacemos la
corrección. En algunos casos podremos
corregirlo ahí mismo.

4. Le ponemos la caliﬁcación moviendo la barra de
desplazamiento del margen derecho y podemos incluir un
comentario de retroalimentación y/o el archivo corregido, un
comentario verbal, un vídeo, imagen,...

LIBRO DE CALIFICACIONES 1
Ya sabemos que los ajustes de la caliﬁcación de cada actividad o
tarea se realiza desde la edición de ajustes (margen derecho) de cada
tarea o actividad. Y una vez caliﬁcada, veríamos la imagen de la
derecha.
Para poder acceder al libro de caliﬁcaciones donde se recoge la
caliﬁcación de cada una de las tareas encomendadas y a cada
uno de nuestros alumnos/as, se puede acceder de dos formas:
1.

Forma 1: Desde la tarea encomendada, abriendo
“Ver/caliﬁcar todas la entregas” y accediendo
posteriormente a “Ver libro de caliﬁcaciones”

LIBRO DE CALIFICACIONES 2
2- Forma 2: En la esquina superior derecha vemos los ajustes (rueda
dentada) y entre las opciones, podemos acceder a ver libro de caliﬁcaciones.
En ambos casos, accederemos a esta nueva ventana del libro de
caliﬁcaciones, en la que nos saldrá la caliﬁcación que hayamos puesto a las
tareas entregadas, además de darnos otra información, como por ejemplo
quién/es no han entregado alguna/s tareas.

HERRAMIENTA PARA LA COMUNICACIÓN

2

Enviar Mensajes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Entramos en un curso
(claustro, por ejemplo)
Vamos a participantes
Seleccionamos destinatario/a
Desplegamos barra “elegir” y
seleccionamos “enviar mensaje”
Escribir y enviar
Destinatario/a recibe un aviso
(esquina sup. dcha.)

1

3

✅

4
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PARTICIPAR EN UN FORO
1

Participar en un foro ya creado es muy sencillo:
- puedes crear un nuevo tema o
- puedes responder a otros ya creados
- una vez enviado tu mensaje pasarán 30min hasta
que sea público
- siempre es posible editar/borrar una entrada

Título del
foro

2
3

Recuerda que
puedes crear un
foro desde el
menú de
“actividades”

VIDEOCONFERENCIA
Aeducar es compatible con el uso de Jitsi.
Podemos crear una sala para nuestra clase desde “añadir actividad”
Para conocer mejor esta herramienta os remitimos al manual de CATEDU
(enlace AQUÍ)

Te hemos acompañado en un paseo general por las posibilidades más
básicas de Aeducar.
Para tener una formación que permita utilizar la plataforma con
solvencia se han planiﬁcado tres cursos de formación a distancia
(Convocatoria en Aularagón).
●
●
●

Comenzamos con nuestra aula en Aeducar
Profundizamos en el uso de Aeducar
Gestión de Aeducar en un centro educativo

Los manuales de los cursos son de acceso libre.

