GUÍA DE USO DEL BANCO DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA
CREATIVIDAD Y LAS ALTAS CAPACIDADES.
EL BANCO DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA
CREATIVIDAD Y LAS ALTAS CAPACIDADES. REQUISITOS MÍNIMOS
PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA.
Requisitos mínimos:
Debes disponer de un ordenador personal, que tenga estas características mínimas:
- Navegador de Internet (recomendable Internet Explorer 5 o superior, Netscape 6
o superior, Mozilla Firefox).
- Conexión a internet (muy recomendable disponer de línea ADSL).
La Plataforma Virtual de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía está
construida con Moodle ©. Moodle es una plataforma construida con PHP, MySQL
y que corre en servidores que tengan instalado Apache. Dado que las instrucciones
se ejecutan en el servidor, no se requiere instalar ningún programa en el ordenador
del alumno.

CÓMO ACCEDER AL BANCO DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO
DE LA CREATIVIDAD Y LAS ALTAS CAPACIDADES.
Se accede a la Plataforma
http://www.recursoscreativos.org,
http://www.altacapacidad.org.

Virtual a través de la página web
y
también
a
través
del
domino

NOTA IMPORTANTE: El enlace a la Plataforma Virtual se revisa continuamente y es correcto. En algunas
ocasiones, bien por problemas de saturación de la línea o bien por un fallo del servidor de la empresa proveedora de
servicios, puede que la página no se cargue y el navegador muestre un mensaje de error. En estos casos hay que intentar
acceder nuevamente a la página, pulsando el botón “actualizar página” del navegador, o mejor aún, volviendo a abrir una
nueva ventana del navegador. Si después de 3 o 4 intentos consecutivos la página no se visualizase, el problema del
servidor puede ser importante y es aconsejable aplazar durante unos minutos el acceso, reintentándolo más tarde. En otras
ocasiones, puede salir un mensaje indicando que no se tienen instaladas las cookies necesarias. Ignora el mensaje e
intenta nuevamente acceder al Banco de Recursos. En caso de que en esta segunda vez no se pueda acceder a él, ponte en
contacto con el Administrador del Banco a través de la dirección garzonjc@gmail.com.
Una vez que se ha abierto la página principal del Banco, aparece información sobre
los recursos disponibles y, en su caso, documentos de acceso libre. Sin embargo, en
la esquina superior derecha de la pantalla, aparece un mensaje claro que dice lo
siguiente: “Usted no está en el sistema (Entrar)”.

Por defecto, está señalando el idioma español. El idioma sólo afecta a la plataforma,
no a los contenidos del curso. Si cambias el idioma, sólo aparecerán en la nueva
lengua los textos de la propia plataforma, y no los de los documentos insertados en
el Banco de Recursos. La plataforma está preparada para visualizarse en francés,
inglés y alemán, y en las lenguas oficiales españolas catalán, vasco y gallego.

En tanto que el usuario no entre en el sistema, no tendrá acceso a determinadas
prestaciones de la Plataforma, como son los chats de conversación en tiempo real.
Es preciso, por tanto, registrarse como usuario. Para ello necesariamente hay que
pulsar en el enlace “Entrar”.

Cuando se pulsa en el enlace “Entrar”, aparece la pantalla de validación de usuarios,
desde donde se puede realizar también el registro de nuevos alumnos.

El proceso para registrarse es muy sencillo: basta con pulsar en el cuadro de la
derecha denominado “Registrarse como usuario” en el enlace dispuesto en el primer
punto: 1. Rellene el “formulario de registro”. Se le piden datos fundamentales para
realizar la inscripción: un nombre de usuario, una contraseña, y una dirección de
correo electrónico REAL. También un nombre, apellido y ciudad de residencia.

En caso de que no acceda a la Plataforma Virtual en un plazo de 180 días
consecutivos, estos datos son borrados automáticamente. En el supuesto de que sí te
registres, los datos NO pasan a la base de datos de la Asociación Aragonesa de
Psicopedagogía, ni se utilizan para otro uso distinto a la mera identificación del
usuario y a la comunicación interna dentro de esta Plataforma entre sus usuarios,
incluido el Administrador de la Plataforma. Puedes darte de baja de esta base datos
en cualquier momento, enviando un mensaje al Administrador de la Banco de
Recursos.
Al recibir los datos del registro, El Banco de Recursos te enviará automáticamente
un correo electrónico a la dirección que hayas facilitado, solicitando la confirmación
del registro.
Una vez que te hayas registrado como usuario, podrás acceder permanentemente a
todos los servicios del Banco de Recursos.
NOTA IMPORTANTE: Tanto el usuario como la contraseña son campos que diferencian las letras mayúsculas y
minúsculas. Ten cuidado al introducir tu usuario y contraseña, pues hay veces que al intentar entrar en la Plataforma, se
produce un error de usuario o contraseña, y se debe a que la tecla de bloqueo de mayúsculas está en posición incorrecta.
No obstante, si pese a revisar este punto te sigue dando error al introducir el usuario o la contraseña, ponte en contacto
con el administrador del sistema a través del correo garzonjc@gmail.com

Si no deseas registrarte en la Plataforma Virtual, todavía puedes entrar a la misma
como usuario invitado, pulsando en el botón correspondiente de la página de
validación de usuarios:

Como invitado, puedes acceder a los servicios de libre acceso de la Plataforma, e
incluso puedes acceder a los recursos de libre acceso o a aquellos recursos en que se
permita la entrada de invitados. Este es el caso del espacio reservado al Seminario
de Altas Capacidades. Sin embargo, algunos de estos recursos también tienen un
acceso restringido, por lo que necesitarás disponer de una clave que obtendrás
también si cumples determinados requisitos, contactando con el Administrador de la
Plataforma.
Si en algún momento olvidas tu contraseña, tienes la opción de pulsar el botón
“recordar por correo electrónico”, que se encuentra en la pantalla de acceso, al final
del cuadro de la izquierda, y debajo del botón de entrada como invitado:

CÓMO NAVEGAR POR EL BANCO DE RECURSOS PARA EL
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y LAS ALTAS CAPACIDADES.
Si eres un usuario registrado deL Banco de Recursos, tendrás libre acceso a toda la
información y a todos los servicios, excepto a aquellos recursos que, por sus
especiales características, estén protegidos por una clave.
Un usuario puede acceder a las siguientes zonas de la pantalla principal:
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1. Zona de anuncios y noticias: en esta zona el administrador publica anuncios
relativos a los distintos servicios de la Plataforma, a la apertura de nuevos
cursos, y cualquier otro tipo de información de interés general.
2. Zona de foros y chat: en esta zona, se encuentra el acceso a distintos foros y al
chat de la Plataforma, que se utiliza por los usuarios que no están adscritos a
ningún curso de acceso restringido. Puede ser utilizado por todos los usuarios,
excepto por aquellos que hayan entrado como invitados.
3. Calendario. En esta sección aparece el calendario del mes actual, donde se han
señalado los eventos más importantes que pueden tener lugar dentro de la
Plataforma (inicios de curso, citas para intervenir en un chat, fin del plazo para
presentar trabajos, etc.). Si estás esperando el inicio de un curso, la cita de una
clase en línea, o el día de finalización de un determinado taller, tendrás
obligatoriamente que consultar esta sección.

4. Zona de Recursos: es la parte central de la plataforma. Aquí encontrarás una
relación de recursos disponibles en la plataforma. Algunos serán de libre acceso
y otros estarán protegidos con una clave. Lo puedes saber con antelación por el
símbolo de protección que llevan (
).

5. Zona de mensajes: en este recuadro recibirás aviso de otros participantes en la
plataforma que te mandan mensajes.

6. Usuarios en línea: En todo momento tienes información de los participantes que
están conectados como tú a la Plataforma Virtual.

7. Búsqueda en foros. El usuario puede introducir una palabra o expresión, y se realizará
una búsqueda en los foros de la Plataforma, hasta encontrar ese mismo término o
términos. Esta búsqueda es útil sobre todo para encontrar respuesta a preguntas que
otros usuarios hayan realizado previamente a través de uno de estos foros.

8. Novedades: los avisos que deja el administrador, organizados cronológicamente
de más moderno a más antiguo.

9. Menú del blog. El blog es la última incorporación que la plataforma Moodle ha
llevado adelante en su última versión. Los usuarios pueden insertar y compartir
información a través de este otro medio, si bien todavía no está estructurado al ser
una aplicación muy reciente.

Cómo consultar los recursos, dentro del Banco.
Una vez que se ha accedido al Banco de Recursos, el usuario puede acceder
libremente a cualquier recursos que tenga un icono como éste: .
Para ello, debe pulsar encima del rótulo correspondiente. Por ejemplo, si el usuario
desea entrar en el Bloque 1 de Conocimiento del Medio de Educación Primaria,
pulsa en ese rótulo. En el primer acceso, verá una pantalla como ésta:

Debe responder que SÍ.
Las siguientes veces que acceda al mismo apartado, no tendrá que responder a esta
pregunta.
Inmediatamente accede a la página de este apartado, donde se puede encontrar con
una estructura de contenidos similar a la de la página principal, aunque con ciertas
diferencias:
Se incluyen nuevos bloques:
- Novedades (A): los usuarios pueden ver si hay algún mensaje en el foro que
corresponde al recurso en el que se encuentra en este momento.
- Personas (B): el usuario puede consultar quiénes están compartiendo la sección
de recursos en el que está inscrito. De esta forma, puede ponerse en contacto con
ellos vía mensajes internos o correo electrónico, para compartir opiniones y
experiencias.
- Administración (C): permite al usuario editar sus datos personales, cambiar la
contraseña para acceder al Banco de Recursos, o incluso darse de baja de esta
sección del Banco. El apartado de Calificaciones aparece, pero no tiene ninguna
utilidad.
- Mis recursos (D): inmediatamente después del bloque de Administración, se
encuentra un bloque que muestra todos los recursos en los que el usuario está
inscrito en ese momento. De esta forma, puede pasar de una sección a otra con
mayor rapidez, sin pasar por la página principal.
También hay algún bloque que ha cambiado de posición. Concretamente, el bloque
de Eventos próximos (E), que se sitúa en las secciones de recursos, inmediatamente
encima del Calendario.
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Diagrama de Temas (F): La parte más importante del Banco de Recursos es el
Diagrama de Temas. En él se insertan los recursos, que pueden ser enlaces a
sitios web, o documentos de descarga en formato PDF, Word, Excel, etc. Estos
documentos están ordenados por temas que en su mayor parte mantienen la
misma estructura que el Currículo Aragonés (BOA 5 de julio de 2005), lo que
favorece su inclusión dentro de una programación didáctica.

Elegido un tema determinado, y un recurso listado dentro de dicho tema, sólo es
necesario disponer del programa adecuado para visualizar el documento. Así, para los
documentos PDF (la casi totalidad de los documentos del Banco), hay que tener
instalado en el ordenador del usuario el programa gratuito “Acrobat Reader”. En el caso
de documentos que puedan ser modificados, éstos podrán ser abiertos con una Suite
gratuita, como por ejemplo Open Office.
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2. Como utilizar los recursos del Banco. Leyenda de símbolos.
La totalidad de los recursos del Banco tienen una ficha descriptiva, en la que se recoge
una información orientativa de extraordinaria utilidad.
Los apartados de la ficha son los siguientes:
1. Identificación de la ficha, con un icono, el nombre del Boque de Contenido o
Tema, y el título de la actividad.
2. Orientación de la actividad: es un cuadro en el que aparece una información de
gran importancia:
a. El área de conocimiento que tiene asociada (puede haber varias).
b. El intervalo de edad mental al que va dirigido.

3.
4.
5.
6.

7.

c. Los conocimientos y destrezas previos que son necesarias para llevar a
cabo la actividad.
d. Tipo de agrupamiento, tipo de capacidades que se aprovechan mejor con
el desarrollo de la actividad, y temporalización de la misma. Estas
características vienen definidas por una serie de símbolos, cuya leyenda
se incorpora en la parte final de este apartado, y que también se incluye
en la página principal del Banco de Recursos.
Objetivos: Referencia a los objetivos generales del Currículo Aragonés, y
objetivos específicos de la actividad.
Descripción General. Un relato conciso sobre lo que consiste la actividad, y el
fin de la misma.
Desarrollo. Una descripción más detallada del proceso que se sigue en la
actividad, generalmente en orden temporal.
Lo que hace el profesor: Se trata de indicar cuál es el papel del profesor en la
actividad, haciendo mención a los documentos o recursos que necesita, su
temporalización y la evaluación de la misma. En cuanto a los documentos o
recursos, si es necesario el Banco tendrá enlaces a estos documentos o recursos,
para que el maestro o profesor pueda acceder a ellos y en su caso, descargarlos.
Lo que hace el alumno: descripción de los pasos que ha de seguir el alumno para
llevar a cabo la actividad.

LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS DEL APARTADO 2: Tipo de Agrupamiento.
Trabajo individual o autónomo.
Trabajo en parejas.

Trabajo en pequeño grupo.

Actividad para el grupo - clase.

LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS DEL APARTADO 2: Temporalización.

Actividad para desarrollar en una clase, en el tiempo sobrante.
Actividad para desarrollar como máximo en una semana.
Actividad para desarrollar como máximo en una quincena.
Actividad para desarrollar en un mes o más (especificar con texto).
LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS DEL APARTADO 2: Capacidades que se
aprovechan mejor con el desarrollo de la actividad.

Creatividad.
Capacidad verbal.
Capacidad matemática.
Capacidad lógica.
Talento figurativo (capacidad espacial, creatividad, lógica)
Talento académico (capacidades verbal, lógica y gestión memoria).
Capacidad espacial.
Capacidad naturalista.
Capacidad musical.
Capacidad kinestésica.

