Crear una programación completa
<p>La programaci&oacute;n es la piedra angular del campus virtual. En ella se crean los contenidos a los
que van a acceder los alumnos.</p> <p>Vamos a crear una programaci&oacute;n sencilla: todos los
contenidos estar&aacute;n accesibles de forma autom&aacute;tica para todos los alumnos matriculados
en
los
cursos
asignados.</p> <p><strong><u>PASO
1.
CREAR
LA
PROGRAMACI&Oacute;N</u></strong></p> <p>Para crear una nueva programaci&oacute;n:</p> <ul>
<li>Nos vamos a Campus: Programaciones.</li> <li>Pulsamos el bot&oacute;n Nuevo.</li>
<li>Rellenamos el campo t&iacute;tulo, que ser&aacute; lo que los alumnos vean cuando accedan al
campus.</li> <li>Rellenamos el campo Descripci&oacute;n, que permite poner una descripci&oacute;n
extensa de bienvenida para el alumno. Tengamos en cuenta que pulsando en el botoncito de la ﬂecha
accedemos a un men&uacute; de formato que nos permite incluir im&aacute;genes, v&iacute;deos, etc...
al contenido del texto.</li> </ul> <p>Con esto tendr&iacute;amos la programaci&oacute;n lista. Ahora
necesitamos
meter
contenidos.</p> <p><strong><u>A&ntilde;adir
secciones
a
la
programaci&oacute;n</u></strong></p> <p>Las programaciones se dividen en secciones de
contenidos para clasiﬁcar las unidades.</p> <p>Para a&ntilde;adir la primera secci&oacute;n a una
programaci&oacute;n pulsamos el bot&oacute;n de azul de + que hay en el panel de unidades.</p> <p
style="text-align:
center;"><img
alt=""
src="/home/argosgalaica/argos/static/user/ckeditor/imgs/00_programacion.png"
style="width:
500px;
height: 356px;" /></p> <p>Se nos pedir&aacute; un t&iacute;tulo para la Secci&oacute;n y se
a&ntilde;adir&aacute; a la programaci&oacute;n.</p> <p>Podemos a&ntilde;adir tantas secciones como
necesitemos para dividir el temario. Existir&aacute;n muchos casos en los que con una &uacute;nica
secci&oacute;n ya sea suﬁciente. En la pantalla de ejemplo que ponemos a continuaci&oacute;n podemos
ver una programaci&oacute;n que se divide en cuatro partes: una de introducci&oacute;n y otras tres
para cada secci&oacute;n del temario a tratar.</p> <p style="text-align: center;"><img alt=""
src="/home/argosgalaica/argos/static/user/ckeditor/imgs/01_programacion.png"
style="width:
500px;
height: 356px;" /></p> <p><u><strong>A&ntilde;adir contenido a las secciones</strong></u></p>
<p>El siguiente paso ser&aacute; a&ntilde;adir los temas y ejercicios propiamente dichos. Para ello
debemos pulsar sobre la secci&oacute;n a la cual queramos a&ntilde;adirle el tema, ejercicio o ﬁchero. Se
nos habilitar&aacute;n entonces los botones de edici&oacute;n de dicha secci&oacute;n:</p> <p
style="text-align:
center;"><img
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300px;
height: 242px;" /></p> <p>De izquierda a derecha tenemos los botones:</p> < u l > <li>Borrar
secci&oacute;n. Elimina la secci&oacute;n de la programaci&oacute;n, as&iacute; como en enlace a los
temas (los temas se mantienen en la biblioteca).</li> <li>Mover la secci&oacute;n. Puede aparecer el
bot&oacute;n hacia arriba o hacia abajo para reorganizar las secciones en la programaci&oacute;n.</li>
<li>Modiﬁcar el t&iacute;tulo de la secci&oacute;n.</li> <li>A&ntilde;adir contenido (ejercicio, tema o
ﬁchero)</li> </ul> <p>Para a&ntilde;adir nuevos contenidos le damos al bot&oacute;n A&ntilde;adir
contenido.</p> <p><strong><u>A&ntilde;adiendo un tema</u></strong></p> <p>Cuando pulsamos
el bot&oacute;n &#39;A&ntilde;adir contenido&#39; se nos abre una ventana donde podemos
seleccionar el tipo de contenido a a&ntilde;adir. En la secci&oacute;n Programaciones de este mismo
manual se explica la utilidad de cada uno de esos botones.</p> <p>Si queremos a&ntilde;adir un tema
nuevo pulsamos el bot&oacute;n &#39;Escribir un nuevo tema&#39;. Al darle aceptar el sistema nos
abrir&aacute; la ﬁcha de edici&oacute;n del tema.</p> < ul> <li>Introducimos el t&iacute;tulo del
tema.</li> <li>Introducimos el contenido del tema, bien escribi&eacute;ndolo directamente con el editor
online o bien copiando y pegando desde un documento de Word, LibreOﬃce, OpenOﬃce, etc...</li> <li>Si
usamos la ocpi&oacute;n de Encabezados del editor la aplicaci&oacute;n generar&aacute; un
&iacute;ndice autom&aacute;tico de los contenidos para facilitarle la lectura del mismo al alumno (se
detalla m&aacute;s sobre esto en la secci&oacute;n Temas de este mismo manual online).</li>
<li>Cuando terminemos pulsamos Aceptar y regresaremos a la pantalla de la programaci&oacute;n.</li>
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500px;
height: 356px;" /></p> <p><strong>Nota de inter&eacute;s: </strong>Cuando creamos un nuevo tema

&eacute;ste se a&ntilde;ade autom&aacute;ticamente a la Biblioteca de Temas del Campus de forma que
si luego necesitamos reutilizarlo en una programaci&oacute;n distinta podemos hacerlo simplemente
seleccion& aacute;ndolo.</p> <p><strong><u>A&ntilde;adiendo un ejercicio</u></strong></p>
<p>A&ntilde;adir un ejercicio sigue un formato an&aacute;logo a a&ntilde;adir un tema:</p> <ul>
<li>En la secci&oacute;n donde queramos a&ntilde;adir el ejercicio pulsamos el bot&oacute;n + para
a&ntilde;adir unidad.</li> <li>Pulsamos el bot&oacute;n &#39;Crear un nuevo ejercicio&#39;.</li>
<li>Se nos abrir&aacute; la ﬁcha de Ejercicio.</li> </ul> <p>Los ejercicios son muy conﬁgurables para
permitir o no la correcci&oacute;n, n&uacute;mero de intentos, si se puede imprimir en PDF o no, etc...
Pero para este ejemplo nos vamos a limitar a cubrir el t&iacute;tulo y poner en la introducci&oacute;n
unas breves instrucciones para el alumno.</p> <p>Una vez hecho esto podemos a&ntilde;adir preguntas
d&aacute;ndole al bot&oacute;n A&ntilde;adir pregunta.</p> <p style="text-align: center;"><img alt=""
src="/home/argosgalaica/argos/static/user/ckeditor/imgs/04_programacion.png"
style="width:
500px;
height: 302px;" /></p> <p>En la pantalla de a&ntilde;adir pregunta se nos permite introducir un texto
(recordemos que tiene el bot&oacute;n de edici&oacute;n para poder poner im&aacute;genes,
v&iacute;deos, etc) y otra casilla para las respuestas. En la zona inferior se nos especiﬁca el formato que
debe tener la respuesta para que luego el programa la convierta en checks seleccionables por el alumno
(en caso de preguntas tipo test). En nuestro ejemplo hemos puesto una pregunta con 4 respuestas y la
respuesta b) marcada un asterisco (*) es la correcta:</p> <p style="text-align: center;"><img alt=""
src="/home/argosgalaica/argos/static/user/ckeditor/imgs/05_programacion.png"
style="width:
500px;
height: 302px;" /></p> <p>Al pulsar aceptar regresamos a la ﬁcha del ejercicio y ya vemos la pregunta
a&ntilde;adida con la conﬁguraci&oacute;n de resultados conﬁgurada y marcada la b como correcta:</p>
<p
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500px;
height: 302px;" /></p> <p>Simplemente a&ntilde;adiremos el resto de las preguntas hasta que nuestro
ejercicio quede conﬁgurado.</p> <p>Una vez lo hayamos terminado pulsamos Aceptar y regresamos a
la programaci&oacute;n.</p> <p><strong>Nota importante: </strong>Estamos preparando un sistema
mediante el cual podemos escribir nuestro ejercicio en un procesador de textos con un formato
espec&iacute;ﬁco para que luego, con un solo click, se importe al sistema. Estar&aacute; disponible en
breve.</p> <p><strong>Nota importante: </strong>Todos los ejercicios que a&ntilde;adamos al
sistema se incluyen en la biblioteca de ejercicios para poder reutilizarlos en distintas programaciones.</p>
<p><strong><u>A&ntilde;adir un ﬁchero</u></strong></p> <p>Si queremos a&ntilde;adir un ﬁchero
en una programaci&oacute;n simplemente le damos al bot&oacute;n de A&ntilde;adir Unidad en la
secci&oacute;n correspondiente.</p> <p>Cuando salga la pantalla de A&ntilde;adir/Modiﬁcar unidad se
nos dar&aacute;n las opciones:</p> <ul> <li>Subir ﬁcheros para que los alumnos los descarguen.</li>
<li>Cargar ﬁcheros que ya existen en la biblioteca.</li> </ul> <p>La primera vez que subamos un
ﬁchero escogemos la opci&oacute;n &#39;Subir ﬁcheros para que los alumnos los descarguen&#39; y se
nos motrar&aacute;n unas casillas para que podamos seleccionar el ﬁchero de nuestro ordenador (1) y
ponerle
un
t&iacute;tulo
(2):</p> <p
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height: 336px;" /></p> <p><strong>Nota importante: </strong>Una vez subimos un ﬁchero al sistema
ese ﬁchero estar&aacute; disponible en la biblioteca de ﬁcheros, por lo que la pr&oacute;xima vez que
necesitemos usarlo en otra programaci&oacute;n no ser&aacute; necesario subirlo de nuevo sino que se
escoger&aacute; la otra opci&oacute;n (cargar ﬁcheros que ya existen en la biblioteca) para
anexarlo.< /p> <p><strong><u>Asignar la programaci&oacute;n a los cursos donde se
estudiar&aacute;</u></strong></p> <p>Repetiremos el proceso de a&ntilde;adir temas, ejercicios y
ﬁcheros hasta completar los contenidos de la programaci&oacute;n.</p> <p>En el momento que
est&eacute; todo listo ya podemos asignarla a los cursos donde se impartir&aacute; para que el sistema
la haga disponible para los alumnos en el campus virtual.</p> <p>&nbsp;</p>

