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2. Presentación

2.1 – Introducción.

Estimado alumno,

El equipo de CENTRO ZARAGOZA te damos la bienvenida al CAMPUS CZ,

esperando que la formación que vas a recibir sea de tu agrado.

La formación on-line, se caracteriza por un alto grado de flexibilidad en el

desarrollo del curso. Como alumno, vas a adoptar un rol activo en el

aprendizaje, con la orientación del docente y la interacción con tus

compañeros. Debes organizar tu tiempo, investigar los contenidos y

construir nuevos conocimientos. Esto exige un alto nivel de autonomía y

auto exigencia. Para conseguir los objetivos formativos te vamos a apoyar

en todo este proceso, para que obtengas el máximo rendimiento de esta

modalidad formativa.

Este manual te servirá para comprender la metodología de trabajo del

curso, así como los principales aspectos del Campus CZ, donde se

impartirán los cursos.

Es conveniente que antes de iniciar los contenidos del curso, leas este

manual con detenimiento, así estarás preparado para emprender el curso

con garantías de obtener el máximo rendimiento.

2.2 - ¿Qué es el Campus CZ?

El Campus CZ es la nueva plataforma de formación e-learning que permite

a CENTRO ZARAGOZA trasladar a través de las TIC (Tecnologías de la

formación y Comunicación) toda la tecnología y experiencia investigadora

que CENTRO ZARAGOZA va atesorando a lo largo de los años.

2.3 - ¿Cómo empezar?

Cuando formalices tu matrícula al curso, recibirás un correo electrónico

con tu ID de usuario y tu contraseña. En la imagen 2.1 se puede ver la

página principal del Campus CZ. Para acceder, identifícate como usuari@;

para ello introduce tu nombre de usuario y tu contraseña en la parte

superior derecha de la pantalla. Una vez se haya realizado la identificación,
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accederás a los contenidos.

Imagen 2.1 – Página principal del Campus CZ. Para identificarte, introduce el nombre de

usuari@ y contraseña en la parte superior derecha.

El Campus CZ está dividido en pestañas que nos facilitan la navegación. A

partir de ahora, se explicará cada uno de los apartados del Campus con

detalle.

Imagen 2.2 – Pantalla de inicio una vez se ha procedido a la identificación. Aquí podemos

ver las pestañas de las que dispone el Campus CZ.
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En la parte superior izquierda puedes ver la pantalla en la que te

encuentras y las pantallas por las que has pasado hasta llegar a esta

pantalla. Puedes volver a cualquiera de las pantallas pulsando sobre ella.

En la imagen de ejemplo, estás en el ejercicio de la Unidad Didáctica 1:

Toma de Datos.

Para ir a Ejercicios, puedes pulsar sobre Ejercicios, también puedes ir a la

página principal del curso Toma de Datos pulsando en Toma de datos.

Imagen 2.3 – Lista que muestra la pantalla en que te encuentras y las pantallas por las que

has pasado hasta llegar a ella.

3. Perfil de Usuario

3.1 - ¿Qué es el perfil de usuario?

El perfil está en la tercera pestaña del Campus CZ. En el perfil de usuario

se encuentran todos los datos de un usuari@.

Imagen 3.1 – Pestaña “Mi Perfil”.
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3.2 - ¿Cómo modificar el perfil?

Para modificar el Perfil, pulsa sobre la pestaña Mi Perfil, accederás a tu

información. Aquí puedes modificar o introducir los datos que quieras (hay

datos que no se pueden modificar) y pulsa sobre el botón Aceptar para

guardar los cambios realizados.

Imagen 3.2 – Mi Perfil.

4. Cursos

4.1 - ¿Qué es un curso?

El contenido formativo del Campus CZ se estructura en cursos. Puedes

encontrar los cursos a los que te has inscrito pulsando sobre la pestaña

“Mis Cursos”.

4.2 – Cursos en los que estoy inscrito.

En la pantalla de “Mis Cursos”, podrás ver un listado con el curso o cursos

en los que te has inscrito. Pulsando sobre el título de cada curso,

accederás a la página principal del curso.
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Imagen 4.2 – Listado de Cursos a los que te has inscrito.

Si al lado del nombre del curso, aparece algún símbolo, indica que hay

alguna novedad en el curso. Pulsando sobre dicho símbolo, accederás al

nuevo contenido. Por ejemplo, si aparece una campana , quiere decir

que hay un nuevo anuncio, si aparece la hoja de un calendario , quiere

decir que se ha añadido un evento en la agenda… Estos iconos

permanecerán ahí hasta que hayas visto el nuevo contenido; una vez

visto, desaparecerán.

4.3 – Estructura de un curso.

Cuando entres en la página principal del curso, verás una pantalla similar a

la de la imagen 4.3
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Imagen 4.3 – Pantalla principal de un curso.
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Desde esta pantalla podrás acceder a

todas las opciones del curso.

Dependiendo de las características,

algunos cursos tendrán más opciones

que otros.

Durante todo el curso, podrás

observar a la derecha, una barra de

acceso rápido desde la que podrás

acceder rápidamente a algunas de las

opciones del curso.

Ahora vamos a explicar cada una de

las opciones de las que consta un

curso.

4.3.1 Descripción del Curso.

En este apartado se explica

metodología, los recursos humanos y la evaluación
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todas las opciones del curso.
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observar a la derecha, una barra de

acceso rápido desde la que podrás

er rápidamente a algunas de las

Ahora vamos a explicar cada una de

las opciones de las que consta un

Imagen 4.4 – Barra de opciones del

curso

.1 Descripción del Curso.

En este apartado se explica de forma breve los objetivos, el contenido, la

metodología, los recursos humanos y la evaluación del curso
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Barra de opciones del

curso

objetivos, el contenido, la

del curso.
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4.3.2 – Documentos.

Aquí encontrarás posible

pueden ir proporcionando a lo largo del desarrollo del curso

Los documentos pueden estar en el

ordenados en carpetas
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Imagen 4.4 – Pantalla de la descripción del curso.

Documentos.

posible material adicional del curso que

pueden ir proporcionando a lo largo del desarrollo del curso.

Los documentos pueden estar en el directorio raíz directamente u

ordenados en carpetas

Manual del Usuario

10

que los profesores

.

raíz directamente u
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Imagen 4.5 – Pantalla de Documentos.

Para abrir un documento, pulsa con el ratón encima del nombre del

documento, para guardarlo, pulsa encima del nombre con el botón derecho

del ratón y selecciona la opción “Guardar Como”.

También puedes descargarte una carpeta con todos los documentos de la

unidad didáctica en formato ZIP; para ello pulsa sobre “Guardar (ZIP)”.

4.3.3 – Enlaces.

Aquí aparecerán, si las hubiera, direcciones de páginas web de interés

relacionadas con el curso.
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Imagen 4.6 – Pantalla de enlaces.

4.3.4 – Foros.

Los foros son el principal espacio de comunicación virtual entre los

alumnos y entre profesores y alumnos y dónde los profesores resolverán

las dudas planteadas relativas a los contenidos.

Es importante que todos los alumnos se dirijan siempre a través de este

medio de comunicación, ya que de esta forma se fomenta el aprendizaje

colaborativo y se evita que el tutor responda varias veces a la misma

cuestión.

Los foros sirven para hacer más interactivo el curso y fomentar la

participación del alumnado. En el foro, alumnos o profesores pueden
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escribir sobre un tema, plantear una duda… y el resto de alumnos o

profesores del curso pueden responder.

Al pulsar sobre Foros, se cargará una ventana con los foros que hay

disponibles, aquí puede haber una o varias categorías de foros, las

categorías solo sirven para mantener los distintos foros de forma más

ordenada.

Dentro de cada categoría encontramos los foros, dentro de cada foro nos

encontraremos con las preguntas, dudas…

Vamos a ver unas imágenes que aclaren lo que acabamos de explicar.

Imagen 4.7 – Imagen principal de los foros.

Aquí podemos ver que hay cuatro categorías de foros, Unidad Didáctica 1,

Unidad Didáctica 2, Unidad Didáctica 3 y Unidad Didáctica 4. Dentro de

cada una de estas categorías hay dos foros, Dudas Ejercicios y Dudas

Contenidos. Para entrar en cualquier foro, pulsa sobre él, así podrás ver

todos los temas del foro al que has entrado.
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Imagen 4.8 – Temas del Foro Unidad Didáctica 1.

Aquí podrás ver todos los temas del foro “Dudas Ejercicios” de la categoría

“Unidad Didáctica 1”, si ves algún mensaje con un signo de exclamación,

quiere decir que el mensaje es importante. Desde aquí también podrás ver

las respuestas que ha habido a los distintos temas, quién ha sido el

creador del tema y quien ha sido el último en responder a un tema. Para

crear un nuevo tema, pulsa sobre “Nuevo Tema” en la parte superior

izquierda de la pantalla, para entrar en un tema que ya ha sido creado

pulsa sobre el tema correspondiente.

Imagen 4.9 – Pantalla correspondiente a un tema del foro.

En esta pantalla vemos un tema perteneciente al foro de “Dudas

Ejercicios” de la categoría “Unidad Didáctica 1”.

La pantalla está dividida en varias zonas, la parte central nos muestra el

texto que ha escrito el usuario, en la parte superior derecha aparecen

distintas vistas para ver el tema y las respuestas que tenga, en la parte

central izquierda aparece un menú con varias opciones y en la parte

inferior izquierda aparecen todas las respuestas que ha tenido el tema.

Para responder al tema pulsa sobre “Responder a este tema” en la parte

superior izquierda. Para responder al mensaje pulsa sobre “Responder a

este mensaje” de la parte central izquierda, para responder al mensaje

citándolo (escribir una respuesta al mensaje con el texto del mensaje

incluido) pulsa sobre “Citar este mensaje” en la parte central izquierda.
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Imagen 4.9 – Respondiendo a un mensaje.

La imagen 4.9 nos muestra la pantalla de respuesta del mensaje. Aquí

podemos poner el título que queramos y responder al mensaje en el

campo Texto. Si queremos recibir un aviso por correo electrónico cuando

alguien responda al mensaje, tendremos que seleccionar la casilla

“Notificarme por e-mail cuando alguien responda”.

4.3.5 – Usuarios.

Aquí puedes ver a todos los alumnos de un curso. En esta pantalla

aparecen el nombre de usuario, el nombre, apellidos y descripción de cada

uno, si pertenecen a algún grupo, y pulsando sobre el icono de la derecha

de cada alumno, podrás acceder a su perfil.
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Imagen 4.10 – Pantalla de Usuarios que pertenecen a un curso.

4.3.6 – Trabajos.

En algunos cursos cuyas características así lo requieran, este icono estará

activo y podrá visualizarse.

Desde aquí, los alumnos pueden enviar al Campus CZ trabajos o

documentos para que los vea el profesor. Para enviar un trabajo, pulsa

sobre “Enviar un documento” de la parte superior de la pantalla, busca el

fichero a enviar, rellena los campos “Titulo del trabajo”, “Autor” y

“Descripción” y pulsa sobre Aceptar para enviar el trabajo.
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Imagen 4.11 – Pantalla de Trabajos de un curso.

4.3.7 – Agenda.

Esta es la agenda del curso. Aquí el titular del Campus CZ publicará, a

modo de citas, las notas, tareas, anotaciones, entrega de trabajos o

eventos del curso.

A diferencia de la agenda general, que se explicará más adelante,

en esta agenda únicamente aparecerán los ítems del curso.

En la imagen 4.12 podemos ver un ejemplo de la agenda.
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Imagen 4.12 – Pantalla de la agenda del curso.

El día actual está marcado con un recuadro amarillo, los días que tienen

algún evento programado están marcados en color azul en el calendario.

Para ver el evento correspondiente, pulsa sobre el día. En la parte central

de la pantalla, se muestran los próximos eventos programados.

4.3.8 – Contenidos.

Desde aquí accedes al material de estudio del curso, que estará

estructurado en Unidades Didácticas. Para entrar en cada Unidad

Didáctica, debes pulsar en el nombre de cada una. A la izquierda de la

pantalla aparece el título de la Unidad Didáctica y a la derecha aparece el

progreso realizado por ti. Una Unidad Didáctica se considera completa

cuando el progreso está al 100%.
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Imagen 4.13 – Unidades Didácticas de un curso.

En la imagen 4.14 podemos ver una pantalla de una unidad didáctica, la

pantalla se divide en varias zonas:
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Ahora aprenderás los distintos componentes que pueden verse en una

pantalla de flash.

Este símbolo indica que en la pantalla hay algún elemento que

resaltar. Para saber de que se trata, pulsa con el ratón sobre el símbolo y

no lo sueltes hasta que no hayas leído la información. Mientras no leas la

información, este símbolo aparecerá parpadeando, una vez que lo hayas

Índice de la Unidad:
Cuando hayamos visto una
pantalla, aparecerá un tic V

Contenido en Flash: Aparece en la parte
central de la pantalla, es el contenido
formativo propiamente dicho del curso.

Otras opciones: En la parte inferior izquierda aparece una barra con el %
completado de cada Unidad Didáctica, un icono para mostrar estadísticas,
dos flechas para ir hacia delante o hacia atrás y un icono para mostrar el
contenido en otra ventana.
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leído, dejará de parpadear. En caso de encontrarse, está situado en la

parte superior derecha.

Este símbolo indica que la pantalla actual tiene locución. La locución

comenzará a sonar automáticamente cuando se cargue la pantalla. Una

vez que haya finalizado la locución, puede volver a escucharse pulsando

sobre este icono. En caso de encontrarse, está situado en la parte superior

derecha, junto al icono de video.

Siempre que haya un audio, nos encontraremos con este otro icono al

pulsarlo, podremos ver el audio de la locución escrito en una ventana

similar a la siguiente
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Este símbolo indica que en la pantalla hay uno o varios

fragmentos de video. Para ver el video, hay que pulsar sobre el icono. Si

hay un solo video, se mostrará la pantalla de reproducción del video, en

caso de que haya varios videos, se mostrará una ventana intermedia con

los videos disponibles, para ver alguno de ellos, haz clic sobre el video

correspondiente. En caso de encontrarse, está situado en la parte superior

derecha.

Igual que en las locuciones, los videos también disponen del audio en

forma de texto para poder leerlo, en la parte superior derecha del video

podemos encontrar el mismo icono CC que al lado del audio, pulsado sobre

este icono se desplegará en la misma ventana el texto del video.

Este símbolo indica que hemos llegado al final de una pantalla. Hasta

que no aparezca este símbolo, no se dará por finalizada una

pantalla. En las pantallas compuestas (se explicarán más adelante los

tipos de pantallas) esto aparece solo en la última pantalla. Este símbolo

es muy importante, porque te indicará si puedes continuar o por el
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contrario te falta algo que visualizar. Lo encontraremos en la parte inferior

derecha.

Las flechas nos indican que la pantalla es compuesta, es decir,

que hay mas de una pantalla. Las flechas sirven para desplazarse a través

de las distintas pantallas. En caso de encontrarse, están situadas en la

parte inferior derecha, encima del elemento que nos indica el fin de

pantalla.

Existen distintos tipos de pantallas:

 Pantallas simples: Constan de una sola pantalla, cuando se termine

la carga, aparecerá el símbolo de fin de pantalla.

 Pantallas compuestas: Están formadas por varias pantallas, para

desplazarse de una pantalla a otra se utilizan las flechas antes

comentadas. Solo aparecerá el símbolo de fin de pantalla cuando

se haya llegado a la última pantalla.
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Imagen de una pantalla compuesta Imagen final de una pantalla compuesta

 Pantallas con menú: Estas pantallas son las más complejas, tienen

una pantalla general, el menú, a través del cual nos desplazaremos

por las distintas pantallas. No aparecerá el símbolo de fin de

pantalla hasta que hayamos visto todos los elementos del menú.

Pantalla principal (menú) Un apartado del menú. Para volver al menú pulsa

sobre la flecha inferior derecha.
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Menú con 6 apartados vistos (los apartados que se

ven en azul es que ya se han visto)

Menú con todos los apartados vistos. Aparecen

todos en azul y se ve el símbolo de fin de pantalla.

Las pantallas pueden estar mezcladas entre si, es decir, uno de los

elementos de una pantalla con menú puede ser una pantalla compuesta.

4.3.9 – Anuncios.

Esta herramienta es usada por el profesor para comunicar algo a los

alumnos. Una vez dentro, aparecen todos los anuncios publicados por el

profesor. Cuando un nuevo anuncio sea publicado, aparecerá junto al

nombre del curso una campana indicando que hay un nuevo anuncio;

para verlo pulsa sobre dicha campana.

Imagen 4.15 – Pantalla de Anuncios.
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4.3.10 – Ejercicios.

Aquí podrás encontrar los Test de autocorrección asociados a cada Unidad

Didáctica, para que los hagas, si lo deseas, sin necesidad de entrar en

cada unidad.

Te recomendamos que te autoevalúes con regularidad. Estas actividades

son un instrumento que te ayudará a conocer tu progreso.

Al final del curso deberás realizar un Ejercicio final que englobará los

contenidos formativos que se hayan visto en el curso. Dicho ejercicio será

descargado por parte del equipo docente al final del curso y será la

actividad que evaluará tus conocimientos. En ocasiones puede que se te

pida realizar algún otro ejercicio, pero en cualquier caso se te comunicará

al comienzo del curso los criterios que se van a seguir en la evaluación.

4.3.11 – Grupos.

Este icono solo será visible si así lo requiere el curso.

Desde aquí se pueden ver los grupos que hay creados para un curso. Los

grupos pueden ser abiertos o cerrados; en los grupos abiertos, un alumno

puede inscribirse libremente y en los cerrados, solo los profesores pueden

inscribir al alumno.

Formando parte de un grupo, se puede compartir documento, la agenda y

trabajos de forma que solo los miembros del grupo tengan acceso a estos

contenidos.

4.3.12 – Blogs.

Este icono solo será visible si así lo requiere el curso.
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Los blogs son creados por los administradores. Son similares a los foros,

salvo que no son de libre acceso, es el profesor del curso quien tiene que

inscribirte en un blog para que puedas participar en él.

5.1 – Tipos de preguntas

En los ejercicios puede haber distintos tipos de preguntas, vamos a

describir cada una de ellas:

 Elección múltiple, respuesta única: En cada pregunta solo puede

haber una respuesta correcta. Los ej

siguiente aspecto.

 Elección múltiple, respuesta múltiple: En cada pregunta puede

haber una o varias respuestas correctas. Los ejercicios de este tipo

tienen el siguiente aspecto.

 Rellenar los espacios en

uno o varios espacios en blanco que tienen que ser rellenados por el

alumno.

Se caracterizan
por este icono

Se caracterizan
por este icono
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 Relacionar: Hay dos columnas A y B, el ejercicio trata de relacionar

un elemento de la columna A con el correspondiente de la columna

B.

 Respuesta abierta: El profesor propone una pregunta y el alumno

tiene que responderla. Es una pregunta de desarrollo.

 Zonas interactivas: En este ejercicio se muestra una imagen y se

indican varias cosas a resaltar de la imagen. Hay que localizar las

cosas a resaltar en la imagen.

5.2 – Resultado de los ejercicios.

Al final de los ejercicios aparece el botón Aceptar (Imagen 5.1), una vez

contestados todos los ejercicios, pulsa este botón para saber los aciertos y

fallos que has tenido.

Pulsa Aquí
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Imagen 5.1 – Pantalla de los ejercicios antes de ser corregida.

Una vez que hayas pulsado sobre el botón Aceptar se mostrará una

ventana (Imagen 5.2) en la que veras todas las preguntas con las

respuestas que hayas elegido (Su respuesta), la respuesta correcta

(Elección esperada), un comentario explicando el porqué de la respuesta

(si lo cree preciso el profesor) y la puntuación de cada pregunta. Al final

de todas las preguntas, se mostrará la puntuación final de todas las

preguntas.

Imagen 5.2 – Pantalla de corrección de ejercicios.

Estos ejercicios puedes hacerlos las veces que quieras, Para ver todos los

intentos realizados, tienes que acceder desde la pagina principal de los

ejercicios (donde están todos los ejercicios de las Unidades Didácticas), en



Manual del Usuario

www.centro-zaragoza.com

30

la parte inferior, verás la palabra “Resultados”; al pulsar allí, se te

mostrará una página (Imagen 5.3) en la que se listarán todos los intentos

de los ejercicios ordenados por ejercicio y por fecha; se mostrará la fecha

del intento, el % de aciertos que has tenido y la palabra “Mostrar”, al

pulsar sobre “Mostrar”, se verá la corrección del ejercicio, tal y como se

muestra en la imagen 5.2.

Imagen 5.3 – Listado de todos los ejercicios realizados.

5.3 – Puntuación de los ejercicios.

La puntuación se realiza directamente en pantalla y el sistema muestra

automáticamente la puntuación del alumno. Cada respuesta correcta vale

1 punto. Si un ejercicio tiene una respuesta correcta, valdrá 1 punto, si

tiene 3 respuestas correctas, valdrá 3 puntos…
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6. Mi Agenda

6.1 – ¿Qué es la agenda?

La agenda muestra los eventos de todos los cursos a los que te hayas

inscrito (la agenda de cada curso vista antes, solo muestra los eventos del

curso en concreto) y podrás añadir eventos personales a la agenda.

La agenda funciona igual que una agenda personal. Esta agenda es para tu

uso privado y solo tú la podrás visualizar.

Para acceder a la agenda, pulsa sobre la pestaña “Mi Agenda” situada en

la parte superior, verás una pantalla similar a esta (Imagen 6.1).

Imagen 6.1 – Pantalla de Mi Agenda (Vista mensual).
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Para añadir un evento personal, pulsa sobre “Añadir evento personal”

situado en la parte izquierda de la pantalla. Podrás ver todos los eventos

personales que tienes, pulsando sobre “Ver mis eventos personales”. Para

saber más sobre un evento de la agenda, pulsa sobre la parte coloreada

del evento.

6.2 – Distintas vistas de la agenda.

La agenda dispone de varias vistas, mensual, semanal o diaria. Para

cambiar entre ellas, pulsa sobre “Vista Mensual”, “Vista Semanal” o “Vista

diaria” en la parte izquierda de la pantalla.

Imagen 6.2 – Vista semanal
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Imagen 6.3 – Vista diaria

7. Progreso Realizado

7.1 – ¿Cómo puedo ver mi progreso?

Para conocer tu progreso debes ir a la pestaña “Mi progreso” en la parte

superior de la pantalla.

Allí podrás ver todos los cursos a los que te has inscrito, además verás el

tiempo total que has dedicado al curso (Tiempo), el % completado
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(Progreso) y la fecha de la última conexión. Si quieres saber más datos,

puedes pulsar sobre “Detalles” y se mostraran estos datos desglosados por

Unidades Didácticas y Ejercicios del curso.

Imagen 7.1 – Pantalla “Mi Progreso” con la información ampliada.
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8. Ayuda

8.1 – ¿Qué es la ayuda y como usarla?

En la ayuda encontrarás información útil que te ayudará a manejarte por

el campus CZ.

Para acceder a la ayuda, pulsa sobre la pestaña “Ayuda” situada en la

parte superior.

Desde allí tendrás acceso al Manual del Usuario, la Ayuda de la

Comunidad y las Preguntas Frecuentes.

8.2 – Preguntas Frecuentes

Aquí se intenta resolver las dudas más comunes. Si después de leer el

manual de usuario no encuentras respuesta a tu duda aquí, puedes visitar

la Ayuda de la Comunidad (encontrarás información más adelante).

8.3 – Manual del Usuario

El Manual del Usuario es el documento que estás leyendo. Con este

manual se pretende facilitar el uso de todas las herramientas del Campus

CZ para que les saques el máximo partido.

8.4 – Ayuda de la Comunidad

Creada para una mayor interacción del alumnado entre si y con el Campus

CZ, desde aquí los usuarios podrán plantear sus dudas, problemas,

sugerencias…

De esta forma, pretendemos acercarnos a las inquietudes y problemas de

nuestros usuarios.


