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PROPUESTA DE ACTIVIDADES (PARA MÓDULO I)  
 
1. Acceder a información del área abierta del Portal. 

a. Acceder a www.educantabria.es 
b. En el menú de la izquierda buscar el botón Tecnologías Info. y Com. (TIC), 

en los botones que se despliegan, abrir Formularios Solicitud Usuario del 
Portal. 

c. Abre los cuatro tipos de solicitudes y guárdalas en una carpeta del pc. 
d. Puedes guardar también el folleto explicativo del portal. 

 
 
2. Acceder y utilizar el correo electrónico de educantabria. 

a. Acceder a los escritorios personales. 
b. Abre el gestor de correo (botón de la barra de herramientas) y crea un correo 

nuevo que enviarás al ponente de la actividad, te presentas como alumno y 
adjuntas una de las autorizaciones descargadas en el ejercicio 1, debidamente 
cumplimentada con tus datos. 

 
3. Configurar el escritorio personal: 

a. Acceder al escritorio personal. 
b. Establecer 2 columnas 
c. Publicar un contenido (buscado un contenido Tipo Web cuyo título es Curso 

Portal) 
d. Hacer visible la Agenda (si no lo estaba previamente) e introducir algún 

evento. 
e. Crear un iFrame (ancho) con acceso a la siguiente url: 

http://aulaformacion.educantabria.es 
f. Crear un iFrame (estrecho) con la url de la web de tu centro (si existe), en 

caso contrario utiliza: 
   http://centros3.pntic.mec.es/cp.cisneros/letra_dni.htm 

o 
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/grado56/grado56.html 

 
4. Crear / dar de alta a un/a alumno/a ficticio/a 

a. Accede a la opción del menú Gestión de usuarios. 
b. Pica en la pestaña Alta > crear cuenta de alumno: debes rellenar todos los 

campos obligatorios (ojo el nif debe ser un número real, con su letra 
correspondiente, en el caso de los alumnos el nif puede repetirse), para 
conseguir un nif utiliza el enlace del iframe estrecho que creaste 
anteriormente. Procura utilizar combinaciones que sean poco probables de 
encontrar (por. Ejemplo 11000011, etc…). Continúa con los campos usuario 
(el sistema te dará varios a elegir, elige el primero) y contraseña. En la nueva 
ventana que aparece cuando el usuario ha sido dado de lata aparece el botón 
de acceso al documento de alta. Pincha sobre él y copia el usuario y la 
contraseña en un papel pues te serán necesarios más adelante. 
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5. Modificar los datos de un usuario 

a. En la opción de Gestión de usuarios>Editar/Buscar>Buscar usuarios. 
Introducir el nombre y apellidos del alumno a buscar (puede ser el creado en 
el punto 4), tipo de usuario Alumno y pincha buscar. Cuando lo encuentres 
selecciónalo y pica al botón Editar datos del usuario. Ahora deberás intentar 
ponerle el rol de creador de comunidades y darle la posibilidad de que su 
web sea amigable. Guarda los cambios. 

 
6. Acceder con los datos del alumno ficticio y comprobar cómo es su escritorio. 

a.  Esto nos permitirá preparar mejor el trabajo, describir con precisión su 
contenido o presentar a los alumnos el trabajo a realizar. 

b. Acceder a su correo y enviar un mensaje al ponente y otro a ti mismo en el 
que expreses alguna de las ventajas de utilizar el correo electrónico en el 
aula. 

 
7. Buscar un contenido en el centro de recursos –mediante diferentes 

procedimientos- y colocarlo en el escritorio personal. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA GUARDAR LAS ACTIVIDADES Y ADJUNTARLAS 
A LA DOCUMENTACIÓN FINAL DEL CURSO: 
 
En cada actividad propuesta, debe capturarse la pantalla que muestre el estado previo y 
el resultante de la realización de la actividad y pegarlas en un documento de Word, cuyo 
nombre sea el del alumno, por ejemplo: Mª Josefa García Pérez creará un documento 
con el nombre Josefagarcía.doc en el que irá pegando las capturas.  
Este documento será entregado al finalizar la actividad al ponente, que los recopilará y 
adjuntará con la documentación final. 


