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Libros digitales
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Accede a eScholarium
https://escholarium.educarex.es

En este documento se explica cómo gestionar y complementar dicho
contenido en eScholarium paso a paso. Además, en el Anexo I se
explica de manera detallada cómo elaborar un libro digital propio.
En todo momento y de manera sencilla es posible contar con el apoyo
de eSchoCAU, el equipo de atención al usuario de eScholarium
(eschocau@edu.gobex.es, 924 004 002).
El equipo eSchoCAU tiene como responsabilidad ayudar a las familias,
alumn@s y, por supuesto, también a los docentes para que utilicen la
plataforma de forma óptima, así como atender sus dudas y preguntas
para facilitar su experiencia en el uso de eScholarium.
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¿Qué aporta eScholarium
a los docentes?

 Seguimiento y evaluación
del alumnado y la detección de
necesidades educativas.
 Comunicación ágil, segura y
directa con alumn@s, sus
padres y resto de docentees.
 Acceso
a
contenidos
educativos innovadores
y
creación
de
contenidos
propios.
 Asistencia personalizada y
seguimiento 24 horas.

1. ¿Qué es eScholarium?
El proyecto eScholarium tiene como objetivo conseguir un uso real y
cotidiano de las TIC tanto en las aulas como en los hogares
extremeños.
Por todo ello, se consideró necesario alinear el modelo educativo
extremeño hacia una formación sustentada en contenidos digitales,
poniendo a disposición de la comunidad educativa la plataforma
eScholarium, la cual permite básicamente:





La enseñanza con libros educativos digitales e-Learning.
Seguimiento pedagógico de la relación que los contenidos eLearning establecen tanto con los alumn@s como con los
docentes.
Utilización de las últimas tecnologías en el aula.

En el curso 2015/2016 106 centros participan en el proyecto.
Ver todos los centros eScholarium aquí:

https://goo.gl/NcHgU0
Componentes de eScholarium
A través de https://escholarium.educarex.esaccedemos a:




Plataforma digital: juega el papel de Centro Virtual de
Educación, es la plataforma web que permite la
realización, desarrollo y seguimiento de actividades de
enseñanza-aprendizaje en las modalidades presencial,
semipresencial y a distancia de enseñanzas no
universitarias. Este Centro Virtual de Educación utiliza los
contenidos digitales que estén indexados en el
punto neutro. Además que toda la gestión de grupos y
usuarios estará integrada con Rayuela.
Punto Neutro: es la aplicación web que facilitará la
selección y adquisición de los contenidos digitales por
parte de los miembros de la comunidad educativa. En
este punto neutro se encontrarán materiales de
editoriales, de autores independientes, de la
propia Consejería… todos en un mismo lugar unificado
para que puedan ser utilizados desde el Centro Virtual.

¿Sabías qué…?

La plataforma
eScholarium
está
integrada con herramientas propias de
la
Comunidad
de
Extremadura
(como Rayuela), siendo el nexo global
de las mismas y dando sentido al
conjunto que forman.
Además diariamente se adaptan
aspectos de la implementación de
eScholarium a necesidades específicas
del sector educativo extremeño.

Manual contenido digital 2015/2016

3

2. Resolución de incidencias
Un factor importante y distintivo del proyecto eScholarium es que el usuario nunca estará sólo en su día a
día con la plataforma.
Todo usuario de eScholarium cuenta con un equipo especializado para ayudarle en aquello que necesite: el
equipo eSchoCAU se encarga de la resolución de incidencias, problemas de usabilidad o recogida de
sugerencias de mejora en el uso de la plataforma y los contenidos que alberga, con el fin de que eScholarium
esté continuamente mejorando y adaptándose a las necesidades de la comunidad educativa.
Al ser un punto de encuentro entre los alumn@s, profes, familias, editoriales, puntos de venta y
Equipo eSchoCAU
administración, eSchoCAU puede agilizar de forma rápida todas las dudas que se presenten.
Contacta con
comunidad educativa.
eSchoCAU es un equipo de 6 personas completamente dedicado al
eSchoCAU
proyecto eScholarium con dos tipos de perfil:


Atención telemática: encargados de solucionar las dudas

Teléfono:

o incidencias derivadas del uso de la plataforma y

924 00 40 02

registrar las sugerencias de mejora.


L-J de 08.00-19.00 h.

Técnicos docentes: encargados de formar a los usuarios

V de 08.00-15.00 h.

en el correcto uso de la plataforma, para que el
desarrollo tecnológico se utilice de la forma más correcta
posible.

Email:

En cualquier momento es posible ponerse en contacto con el equipo

eschocau@edu.gobex.es

eSchoCAU por el canal que se estime más conveniente:

También es posible contactar con eSchoCAU
a través de los mensajes de la plataforma
desde el signo de interrogación (botón
ayuda) que aparece siempre en la parte
superior de eScholarium.

eSchoCAU trabaja en base a las incidencias, sugerencias de mejora y dudas planteadas por los propios usuarios de
eScholarium en formaciones, a través de la propia plataforma, teléfono o email, y desarrolla nuevas herramientas o
(mejora las presentes) adaptándose a las necesidades detectadas.
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3. Conocimientos básicos
En primer lugar, vamos a ver los diferentes tipos de contenidos e-Learning a los que podemos acceder
desde la plataforma eScholarium.
Organización de contenidos en eScholarium
Libros
Contenido digital que asignamos a un grupo. Hay que tener en cuenta que tenemos que tener añadido el
libro primero en "Mis Libros" para poder asignarlo a una grupo. Y también es importante saber que no
podremos eliminar un libro si está previamente asignado a un grupo. En los libros trabajamos en dos
niveles: por temas y por actividades. En la pestaña libros a su vez, podemos distinguir:
 Mis libros: Se trata de todos los libros editoriales
o libros creados por nosotros, disponibles para
nuestro uso docente. En la descripción podremos
ver asignatura y nivel.
Siempre se pueden borrar libros de esta sección,
pulsando para tal fin en el icono "-" que tienen
cada uno de ellos. Y además, podremos añadir
colaboradores a nuestros libros.


Libros del centro: Se trata de los libros
editoriales solicitados por los docentes en un
centro determinado. Podremos acceder sólo a
aquellos para los que tengamos una licencia de
uso válida.



Catálogo: apartado que contiene todos los libros
alojados en eScholarium. No se podrán abrir, sino
que únicamente se podrá ver su título, portada y
descripción.

Eliminar libros

Para editar los colaboradores, tras pulsar el botón indicado,
tendremos que introducir el email y/o usuario de
eScholarium de la persona a la que queramos agregar.

Actividades
Contenido que creamos para enriquecer un libro. Las actividades no se asignan, se crean para enriquecer
un contenido o, en conjunto, constituir un contenido e-Learning nuevo. A su vez, podemos distinguir:


Mis actividades. Se trata de todas aquellas
creadas por nosotros mismos. Podemos elegir si
son privadas o compartidas.



Actividades compartidas. Se trata de todas
aquellas actividades creadas por otros docentes
y que hayan clasificado como compartidas.



Actividades públicas. Se trata de contenidos
disponibles
en
repositorios
públicos,
normalmente creados con herramientas como
Constructor, que son totalmente compatibles y
accesibles a través de eScholarium.

El botón de Compartir sirve para cambiar el estado, de
Privada a Compartida. Las palabras en naranja indican el
estado actual.
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Enriquecer contenidos
No hay porqué crear un libro de cero, próximamente se podrá empezar a enriquecer el ya creado por la editorial.
En la barra de menú superior, seleccionamos “Contenido” y accederemos al listado de libros en una pestaña y en
otra al listado de actividades que tengamos, que aparecerán clasificadas según pertenezcan a nosotros mismos, a
nuestro centro o al catálogo de contenidos.

Tipos de contenidos
Contenidos editoriales

Contenido público

Actualmente, unas 30 editoriales tienen contenidos
digitales en eScholarium. Estos pueden encontrarse
albergados en los servidores de la Consejería de
Educación o en los de la propia editorial, por lo tanto, la
forma de acceso a los mismos dependerá de cada caso.
La editorial es quien decide dónde se albergan sus
contenidos.
¿Esto en que nos influye? En que algunos libros los
veremos directamente en la plataforma eScholarium,
con la apariencia de ésta y otros, aunque accedamos a
ellos a través de la plataforma eScholarium, esta nos
redireccionará al servidor de la editorial donde están
albergados y, por tanto, su apariencia será distinta. No
obstante, las funcionalidades y trazabilidad son
compatibles con eScholarium.

Se trata de contenidos disponibles en repositorios
públicos como AGREGA, EDUCAREX, etc. Y normalmente
creados con herramientas como Constructor, que son
totalmente compatibles y accesibles a través de
eScholarium.

Contenido propio

Contenido compartido por otros docentes

Se trata de todo el contenido que hemos creado con la
Herramienta de autor de eScholarium.
Podemos localizarlo en la pestaña Contenido/Libros/Mis
libros. Complementado a un libro digital ya existente o
constituyendo uno completo.
También podremos visualizarlo de forma atomizada,
accediendo a la pestaña Contenido/Actividades/Mis
Actividades.

Los contenidos propios pueden compartirse e incluso
construirse colaborativamente con otros docentes.
Para este último, habría que añadir como colaboradores
a otros docentes eScholarium.
Para compartir actividades, podemos elegir si son
públicas (compartidas) o privadas (no compartidas).
Aquellas compartidas, estarán disponibles para todos los
docentes
eScholarium
en
Contenido/Actividades/Actividades compartidas.
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4. Importación y exportación de contenido
En la actualidad, existen diferentes herramientas y aplicaciones para el desarrollo de contenidos e-Learning,
existiendo a su vez un amplio catálogo de plataformas educativas donde poder utilizarlos. Es por ello que
eScholarium permite tanto importar como exportar contenidos e-Learning en formato SCORM (sin duda el más
aceptado para el desarrollo de libros digitales en la actualidad).

Importación de contenidos e-Learning
Existen dos formas importar contenido, en función de si vienen comprimidos
como un libro completo o si vienen comprimidos en grupos de actividades
independientes:

¿Sabías qué…?

Importar actividades
Localizamos, dentro de Contenidos/Libros/Mis Libros, el libro digital donde
queremos importar las actividades. Pulsamos sobre su portada para abrir la
pantalla que nos muestra el índice y activamos el modo editar.

PAQUETE SCORM
Un paquete SCORM no es más
que un archivo comprimido.

En la barra lateral derecha aparece un botón para importar las actividades:
El paquete SCORM suele
contener diferentes documentos
en formato página web (con sus
elementos
multimedia
asociados), así como una serie de
archivos
de
configuración
específicos para que el centro
virtual
sepa
como
importarlo/exportarlo.

Pulsando sobre el mismo, aparecerá una venta como la siguiente, donde
podremos importar un paquete SCORM con actividades:

IMPORTACIÓN/
EXPORTACIÓN
SCORM
Quedando las mismas situadas dentro del índice del libro digital.

Importar libro digital completo
Un paquete SCORM no únicamente puede almacenar un conjunto de
actividades, sino también varios de ellos organizados siguiendo un índice e
incluyendo recursos adicionales, es decir, constituyendo un libro digital
completo. Para importar este tipo de paquetes SCORM, en la barra lateral
derecha que aparecen en Contenidos/Libros/Mis Libros (sin necesidad de
acceder a ningún libro) también aparece el botón:

Hay que tener en cuenta que
cuando
realizamos
una
importación de material en
formato Scorm, algunas de las
características originales de las
actividades se pierden en el
proceso de compresión, por lo
que los resultados del libro
importado es algo diferente
estéticamente al del libro
original.
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Exportación de contenidos e-Learning
eScholarium permite exportar grupos de actividades interactivas en formato SCORM, concretamente las actividades
que disponen de interactividad (es decir, las actividades tipo Blink) Se puede llevar a cabo desde 2 lugares de la
plataforma:


Desde Contenidos/Actividades/Mis Actividades: Toda actividad que cree un usuario de eScholarium, quedan
alojadas en estas subpestaña. Debajo de cada una de las actividades, aparecerá un botón que permite
exportar en SCORM.



Desde la propia herramienta de autor: accediendo al propio grupo de actividades que desee descargar a
través de la pantalla índice de libro, activamos el modo editar:

¡RECUERDA!


Y en la barra lateral derecha aparece un botón para exportar SCORM.

Una buena forma para probar la
exportación e importación de
contenidos en eScholarium, es
mover
una
actividad
de
eschoform.educarex.es
a
escholarium.educarex.es
o
viceversa.

Para exportaciones más complejas más allá de un grupo de actividades, es
necesario ponerse en contacto con eSchoCAU. Ejemplos de estas
exportaciones complejas serían: exportar un libro completo, poner a
disposición de todo el sector docente extremeño un libro desarrollado
individualmente.
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5. Herramienta de autor eScholarium
eScholarium permite crear contenidos a través de una herramienta propia: la
herramienta de autor. La cual, nos permite crear rápidamente una secuencia
didáctica de actividades con las que podremos enriquecer los contenidos editoriales
(próximamente disponible) o crear recursos propios desde cero.
Acceso
El acceso a la herramienta de autor se realiza desde la pestaña de Contenido. Si
vamos a enriquecer un contenido editorial, accederemos al mismo pulsando sobre
su portada y pulsando posteriormente el botón “Editar”. Si vamos a crear
contenidos propios de 0 tendremos que seleccionar la opción de Crear
libro en la barra de herramienta lateral.
Modo edición
Para introducir contenido en un libro nuevo o en uno existente, tenemos que
asegurarnos que estamos trabajando en modo edición, desde donde crearemos
temas y añadiremos actividades.

Tipos de actividad:





Los libros en eScholarium se
estructuran en 2 niveles
básicos:

 Tema
Es la estructura básica a nivel
organizativo y sirve para dar
nombre al conjunto de
actividades que lo conforman.


Actividad
Las
actividades
son
el
contenido
del
libro
propiamente dicho, por lo que
no debemos pensar que se
trata de ejercicios en exclusiva.
Las actividades tipo Blink están
formadas, a su vez, por una
serie de transparencias. Grosso
modo, las transparencias de
contenidos nos permitirían
incluir la “teoría” y, las de
redacción y ejercicios, la
“práctica”.

Configuración

Actividad
Blink:
actividades
interactivas 
desarrolladas con la herramienta de autor.
Archivo: subir y compartir un archivo del formato
que deseemos.




¡IMPORTANTE!

Enlace web: link a web externa.
Libro digital: documento PDF digitalizado que
puedes enriquecer con recursos multimedia.
Evaluación externa: Actividad sin interacción eLearning alguna que el docente puede poner nota

en la pestaña de Calificaciones.


Criterios de evaluación: En función de cómo
queramos que la actividad sea evaluada,
seleccionaremos:
o No evaluable: La actividad no es evaluable.
o Ejercicios: La actividad es evaluable y el
alumn@ tiene 3 intentos para solucionar cada
ejercicio antes de ver la respuesta correcta.
o Examen: Al ser un examen, el alumn@ sólo
tiene un intento para solucionar cada ejercicio.
Repetible: Indica si el alumn@ puede resetear la
actividad y realizarla varias veces
Tiempo límite (en minutos): 0 significa sin límite.
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6. Tipo de actividades interactivas (Actividades Blink)
Las actividades interactivas son las denominadas “actividad Blink”, que pueden ser de tres tipos:
Transparencias de contenido: Se incluye el material pedagógico
estático para utilizar como exposición durante la clase. Podemos
encontrar:
o Contenido (texto + elementos multimedia opcional)
o Video
o Imagen a pantalla completa

Transparencias de redacción: Permite hacer ejercicios
específicos de este área. El docente tiene que calificarlas a
posteriori. Podemos encontrar:
o
o
o
o

Transparencias de ejercicios: Incluye
diferentes plantillas que se adaptan a cada
tipo de ejercicio. Son autocorregibles para
ahorrar tiempo al docente en tareas
rutinarias. Podemos encontrar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Respuesta múltiple
Verdadero / Falso
Arrastrar
Rellenar espacios
Cálculo numérico
Relacionar
Ordenar
Clasificar
Señalar respuesta
Test
Palabras cruzadas
Sopa de letras
Crucigrama

Redacción
Dictado
Respuestas cortas
Velocidad de lectura

Gestionar las actividades interactivas en la herramienta de autor
 Crear: Se pueden crear y eliminar tantas actividades como se quiera, pinchando los iconos “Nueva
transparencia”, y “Eliminar transparencia”. A su vez, cuando se tienen varias transparencias se puede cambiar el
orden en la serie inferior de diapositivas en miniatura (arrastrándolas y posicionándolas nuevamente). También
se pueden combinar diferentes tipos de transparencia y crear una secuencia didáctica.
 Editar: Dentro de las actividades tipo Blink, aunque existen plantillas específicas para los ejercicios, todas siguen
el mismo modelo y cumplen el mismo criterio de edición.
 Copiar: Si al añadir una actividad se quiere copiar una de las que ya están creadas, se tendrá que pulsar la opción
“copiar actividad” y escribir en el buscador la asignatura o el tema sobre el que se quiera encontrar actividades.
Aparecerán las transparencias que respondan a los criterios de búsqueda. Por último, seleccionamos la actividad
a copiar.
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¿Sabías qué…?

7. Trabajo colaborativo
Uno de los aspectos más destacados de la plataforma es la posibilidad que ofrece de
trabajar de manera colaborativa no sólo con los docentes de tu centro, sino con
cualquier docente de cualquier centro educativo extremeño.
Todas las actividades que creamos con la herramienta de autor dentro de un
contenido editorial, o bien en un libro nuevo que hayamos creado, aparecerán
automáticamente en la pestaña Actividades dentro del apartado de Contenido:





Mis actividades. Se trata de todas aquellas creadas por nosotros mismos.
Podemos elegir si son privadas o compartidas.
Actividades compartidas. Se trata de todas aquellas actividades creadas por
otros docentees y que las hayan clasificado como compartidas.
Actividades públicas. Se trata de contenidos disponibles en repositorios
públicos, normalmente creados con herramientas como Constructor, que son
totalmente compatibles y accesibles a través de eScholarium.
Compartir actividades

Cuando creas una actividad, por defecto, el estado de la misma será el de Privada, es
decir No compartida con el resto de docentes extremeños. En el caso que quisieras
compartirla con el resto de la comunidad docente, bastaría con ir a
Contenido/Actividades/Mis actividades y cambiar el estado de la misma:

¿Qué ocurre con mis
actividades con el cambio
de curso o si cambio de
centro educativo?
Tus
actividades
permanecerán almacenadas
y vinculadas a tu usuario
independientemente
de
cualquier
cambio
administrativo.
Si por ejemplo cambiases el
contenido editorial
del
nuevo curso, tus actividades
permanecerán igualmente
almacenadas.

¡RECUERDA!

Los botones de No compartir/Compartir sirven para cambiar el estado, y las palabras en naranja
Compartida/Privada indican el estado actual de las mismas.

Copiar actividades de otro docente

¿Cómo comparto un libro
completo?
Editaremos
los
colaboradores
desde
Contenido/Libros/Mis
libros.

Además de compartir nuestros contenidos, puede interesarnos usar el material
creado por otro docente, para lo cual, desde la pestaña de Actividades compartidas,
podremos visualizar y copiar las actividades creadas por otros.
Para realizar dicha acción, bastará con abrir la actividad pulsando sobre su portada y
pulsar el botón de Copiar que aparece en la barra superior.

A continuación aparece un desplegable que te permite elegir si la actividad se copia
en Mis Actividades, o dentro de alguno de tus libros.

Para
editar
los
colaboradores, tras pulsar el
botón indicado, tendremos
que introducir el email y/o
usuario de eScholarium de la
persona a la que queramos
agregar.
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ANEXO 1_ Proyecto: crea tu propio libro digital
Vamos a realizar un proyecto basado en la creación un libro digital nuevo llamado: eScholarium en el aula.
Esta propuesta puede servirte de ejemplo para que puedas crear tu propio libro digital o enriquecer libros
editoriales con el contenido que quieras.



eScholarium en el aula: Crear libro
Una vez creado el libro, el mismo va a estar configurado por una serie de temas y actividades con la
siguiente estructura principal:
1. Tema 1: eScholarium
Vamos a crear varios tipos de actividades que servirán para introducir los contenidos teóricos.
a)
b)
c)
d)

¿Qué es eScholarium?: Actividades Blink.
Más sobre eScholarium: Actividad tipo enlace web.
Cómo usar eScholarium: Actividad tipo libro digital.
¿Cómo funciona eSchoCAU?: Actividad tipo archivo.

2. Tema 2: Evaluación
Vamos a crear varios tipos de actividades que servirán para evaluar a nuestros alumn@s.
a) Repaso: Actividades Blink.
i.
Transparencias de ejercicio_ Autocorregible.
ii.
Transparencias de redacción_Ejercicio a evaluar por el docente.
b) Debate sobre eScholarium: Actividad de evaluación externa.

Por lo tanto, vamos a crear dentro de cada tema una serie de actividades, de forma que
aprendamos cómo funciona cada una de ellas de cara a enriquecer o crear libros propios.
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CREAR LIBRO: eScholarium en el aula
El primer paso consiste en crear un libro nuevo, lo cual haremos desde el
apartado de Contenido/Libros/Mis libros y pulsaremos sobre la opción de
Crear libro de la barra lateral derecha:

Los primeros parámetros a introducir al crear el nuevo libro serán el
Título/Descripción/Tipo de libro y grupo.
Una vez definidos los mismos, se carga una estructura inicial del libro que
comenzaremos a editar creando nuestros temas y actividades propias.

¿SABÍAS QUÉ…? DIFERENCIAS MODOS VER/EDITAR

Desde el Modo Ver podrás visualizar el resultado final de las actividades que estés creando, tal y como lo verán tus
alumn@s. Sin embargo, cualquier cambio en la edición de actividades hay que realizarlo desde el Menú Editar.
¿Cómo incluimos la portada del libro?
Para ello, tendremos que seleccionar la opción “Editar imagen” que vemos sobre la portada y aparecerá una pantalla
dónde encontramos tres posibilidades de elegir nuestro contenido multimedia:




Banco de imágenes de Blink (próximamente disponible)
Archivos subidos anteriormente (imágenes, vídeos, sonidos, documentos o archivos en flash que hayamos
subido anteriormente a eScholarium)
Añadir contenido multimedia. Cuando seleccionamos esta opción, podemos, por una parte, hacer
referencia a un archivo contenido en alguna página web externa o subir un archivo propio. Para la primera
opción, copiamos la URL del objeto multimedia y pulsamos el botón Obtener. Una vez hecho esto nos saldrá
una imagen del objeto a enlazar, pinchamos sobre el mismo y se carga automáticamente en nuestra
transparencia. Para subir un archivo propio tan sólo hay qué indicar en qué lugar de nuestro ordenador se
encuentra y pulsar el botón subir.

Los distintos archivos que permite subir la plataforma son: documentos (pdf, ppt, Word) Flash (animación) video
(mp4, flv) imagen (png, jpg), así como zip, exe, txt, etc. Contamos con un máximo de 250 MB por Subida y 500 MB en
total disponibles.
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TEMA 1: eScholarium
En primer lugar, tendremos que crear el Tema 1 ¿Qué es
eScholarium? pulsando el botón “crear tema”.
Le daremos nombre e indicaremos si se trata de un tema
“Sólo visible para el docente” (esto nos será de utilidad si
quisiéramos, por ejemplo, crear un tema dedicado a
soluciones de ejercicios o libro del docente.)
Una vez creado dicho tema, añadiremos la primera actividad
pulsando el botón “Añadir actividad”, donde es posible
crear una actividad desde 0 (tendremos que incluir Nombre
de la actividad, Tipo de actividad, Criterio de evaluación (no
evaluable, ejercicio o exámen), si la actividad es Repetible,
Tiempo límite para que los alumn@s completen la actividad
y descripción) o copiar una actividad ya existente.
Ten en cuenta que una vez hayamos creado temas y
actividades, es posible modificarlas desde el modo:

Si queremos editar un tema o actividad (por ejemplo, para
cambiar su título) pulsaremos el lapicero que aparece en la
columna Editar. Si quisiéramos eliminarlas, pulsaríamos el
botón “-“que se encuentra antes del título de dicho tema o
actividad.
Actividad Blink de contenido ¿Qué es eScholarium?
Una vez que ya hemos creado nuestro tema Tema 1 ¿Qué es eScholarium?, vamos a ver cómo crear la actividad
“¿Qué es eScholarium?”, que será una actividad Blink no evaluable, repetible y sin límite de tiempo.

A continuación podemos incluir diapositivas de diversos
tipos (contenidos, ejercicios, redacción) , como vimos en
el apartado 6. Tipo de actividades interactivas
(Actividades Blink).
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En nuestro caso vamos a incluir una transparencia de
contenido.

¿SABÍAS QUÉ…? DIAPOSITIVAS DE CONTENIDO Están destinadas a la introducción de algún concepto previo de las actividades que
vamos a realizar y, al estar enfocadas a la parte teórica de la actividad, no incluyen modo de corrección. Las transparencias de contenido son a
su vez de tres tipos diferentes:
• Contenido: donde prima el texto
• Vídeo: El contenido de toda la transparencia está dedicado a la visualización de un vídeo.
• Imagen a pantalla completa: para colocar contenido multimedia a pantalla completa y muy útil para incluir diagramas, mapas o similar.

Las actividades Blink, por lo general, siguen el mismo modelo y cumplen el mismo criterio de edición.

Insertaremos el título y texto correspondiente e incluiremos elementos multimedia para que nuestra diapositiva
quede como sigue
¿Quieres hacerlo igual?
Texto
El proyecto eScholarium tiene como objetivo conseguir un uso
real y cotidiano de las TIC tanto en las aulas como en
los hogares extremeños, permitiendo:
 La enseñanza con libros educativos digitales eLearning.
 Seguimiento pedagógico de la relación que
los contenidos e-Learning establecen tanto con los
alumn@s como con los docentes.
 Utilización de las últimas tecnologías en el aula.
Imagen
http://eschoform.educarex.es/useruploads/ctx/a/169114/r/s/2
6252/escholarium.png
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En la barra lateral de edición, encontramos los siguientes botones:
Regreso al libro: Te lleva de vuelta al comienzo del libro.
Guardar:
Pincha
aquí
para grabar
cualquier
cambio
Se graban los cambios de todas las transparencias de la actividad.

que

hayas

realizado.

Imprimir: Te permite imprimir las transparencias.
Imagen fondo: Pinchando aquí podrás incluir una imagen de fondo.
Sonido de fondo: Con este botón podrás incluir sonidos de fondo en la
transparencia.
Nueva
transparencia:
Incluye
nuevas
transparencias.
Selecciona,
desde
aquí,
el
tipo
de
transparencia
que
quieres
crear.
Los
ejercicios
de texto libre tendrás que corregirlos manualmente.
Eliminar
transparencia:
Pincha
aquí
para
borrar
la
transparencia
actual
y luego pincha en "Grabar".
Exportar SCORM: Descarga una actividad en formato SCORM para, por ejemplo, migrar actividades
de eScholarium a eSchoform o viceversa.
Botón ayuda: Aparece toda la información explicada en esta tabla.
Importante: Una vez que hayamos finalizado nuestra diapositiva o actividad, es muy importante no olvidarnos de
pulsar el botón “Guardar”. Es posible crear y eliminar tantas actividades como se quiera, pinchando los iconos
“Nueva transparencia”, y “Eliminar transparencia”. A su vez, cuando se tienen varias transparencias se puede
cambiar el orden en la serie inferior de diapositivas en miniatura (arrastrándolas y posicionándolas nuevamente).
También se pueden combinar diferentes tipos de transparencia y crear una secuencia didáctica.
Actividad tipo enlace web Más sobre eScholarium
A continuación crearemos una nueva actividad llamada “Más sobre eScholarium” de tipo enlace web. Para incluir el
acceso a una página web dentro de un tema, únicamente hay que escribir la URL completa de la dirección web que
se quiera incluir.
La actividad creada aparecerá en el índice del libro, lo que permite acceder desde la plataforma directamente al
contenido web. Esto permite visualizarlo, por ejemplo, en clase a través de una pizarra digital o un proyector de
manera rápida y sencilla.
Así, solamente tendremos que tener en cuenta que hemos de seleccionar el tipo de Actividad “Enlace web”, incluir
el mismo y pulsar OK.
Con ello, al hacer click sobre el título de la actividad, iremos
directamente a la página que hayamos introducido, en nuestro
caso:
http://www.educarex.es/edutecnologias/
escholarium_indice.html

Manual contenido digital 2015/2016

16

Actividad tipo libro digital Cómo usar eScholarium
Cuando creamos una actividad tipo libro digital, la única extensión válida es la de .pdf,
pudiendo definir los siguientes aspectos:
 Posición de la primera página: Izquierda/Derecha.
 Modo de visualización: Auto/1 página/2 página.

¿Sabías qué…?

Este tipo de actividad nos permite subir un contenido creado previamente en cualquier
formato exportable en pdf, y que el formato final del mismo sea similar al de un libro.

MODOS VER/EDITAR
Menú Navegación

Cuando estamos dentro de
un libro digital, para saber si
estamos en el menú
ver/editar, tendremos en
cuenta:

Pasa página

Imagen menú editar--> Estamos
dentro del Menú VER.

Modos Ver/Editar

Imagen menú ver--> Estamos
dentro del Menú EDITAR.

Modo Ver:
Volver al índice

Ver las actividades vinculadas al libro (sólo visualizarlas, no crearlas, para introducirlas
lo tendremos que hacer desde el Menú Editar).
Ver los enlaces vinculados al libro (sólo visualizarlos, no crearlos, para introducirlos lo
tendremos que hacer desde el Menú Editar).
Ver los archivos vinculados al libro (sólo visualizarlos, no crearlos, para introducirlos lo
tendremos que hacer desde el Menú Editar).
Crear una nota en la página: Para crear una nota, tendremos que pulsar dicho botón y
(sin arrastrar) pulsar en la parte de la página dónde lo queramos colocar. Podremos
eliminar dichas notas pulsado sobre el aspa que aparece en su esquina superior derecha
cuando la seleccionamos.
Lápiz: Con el lápiz vas a poder escribir dentro de tu libro, podrás hacerlo en distintos
colores y además cuando lo tengas activo, verás que aparece una goma para borrar en
caso de equivocación.
Subrayador: Con esta herramienta vas a poder subrayar dentro de tu libro, podrás
hacerlo en distintos colores y además cuando lo tengas activo, verás que aparece una
goma para borrar en caso de equivocación.
Ayuda: Para recordar las funciones de este modo durante el uso diario.
* Cuando sales y entras de tu libro digital, la apariencia es que ha desaparecido lo que hayas escrito o subrayado. Si pulsas cualquiera de estos
dos botones volverán a aparecer. No olvides que estas herramientas que acabamos de comentar las tienes disponibles desde el Menú Ver.
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Menú editar:
Volver al índice

Vincular actividades al libro: Cuando pulsas el botón de Actividades, aparece una ventana emergente
donde podrás reconocer el siguiente botón
actividades que puedes agregar al libro:

, si lo pulsas te aparecerá una ventana con todas las

Una vez seleccionada la actividad, la arrastras hasta el lugar del libro dónde quieras que esté situada.
Vincular enlaces al libro: Si pulsas el botón de Vínculos, te aparecerá de nuevo el botón
, pulsándolo
te aparece la ventana para “Añadir un nuevo enlace”, rellenas la descripción y copias la URL del enlace y
tras pulsar OK, podrás arrastrar tu enlace al lugar del libro dónde quieres que se muestre.
Vincular archivos al libro: Tal y como hemos hecho con las actividades y con los enlaces, pulsando el
botón “+”, nos aparece la ventana de “Elegir contenido multimedia” dónde seleccionaremos el material
que queremos incluir y tras pulsar OK, lo arrastraremos hasta el lugar del libro que le corresponda.
Podemos ver las extensiones válidas en la imagen inferior.

Vamos

a

enlazar

el

siguiente

vídeo
a
través
de
su
url:
https://www.youtube.com/watch?v=DUCP0tcbmXA. De forma que, una vez lo arrastremos al libro,
aparecerá una imagen como la siguiente, que nos permitirá moverlo o eliminarlo.

Ayuda: Para recordar las funciones de este modo durante el uso diario.
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Actividad tipo archivo ¿Cómo funciona eSchoCAU?
Vamos a crear una actividad tipo archivo llamada ¿Cómo
funciona eSchoCAU?.
La actividad de tipo archivo, permite al docente incluir una
serie de documentos que los alumn@s podrán descargar y
visualizar en sus dispositivos. Para conocer el tipo de formatos
que puedes incluir, pulsa sobre: “Extensiones válidas”.
Cabe comentar algunos detalles importantes:
-

Si eres usuario de iPad a veces el propio visor de iPad
no visualiza bien los archivos de .doc o .ppt. Procura subirlos como archivos pdf si quieres acceder desde
este dispositivo.

-

Los archivos de Flash no pueden visualizarse en iPad.

En nuestro caso, vamos a subir la infografía completa del proyecto en formato .png, para lo cual, tras elegir como
tipo de actividad “Archivo”, pulsaremos el botón de subir y buscaremos la imagen en nuestro dispositivo.

TEMA 2: EVALUACIÓN
Lo primero será crear un nuevo tema llamado Evaluación, el cual vamos a editar como Sólo visible para el docente de
forma que al lado del título del tema aparecerá una (P). Dicha opción la usaremos cuando tengamos un tema que
aún no hayamos finalizado y por lo tanto no queremos que nuestros alumn@s lo visualicen por el momento. Bastará
con desclicar dicha opción para que los alumn@s puedan visualizar el tema y sus actividades.
En el caso de que un tema esté conformado por varias actividades, y que no queramos bloquear el tema completo,
sino únicamente algunas de sus actividades, dejaremos el tema como visible, y cerraremos (pulsando sobre el
mismo) el “candado” de las actividades que no queramos que estén disponibles por el momento.

Una vez creado el tema, iremos añadiendo las actividades que lo conforman:

Actividades autocorregibles + redacción “Repaso”
La actividad repaso va a ser una actividad tipo blink conformada por una serie de transparencias. La primera de ellas
es una transparencia tipo ejercicio del tipo verdadero/falso. Este tipo de transparencia es autocorregible, es decir,
que una vez la hemos creado, se corrige automáticamente.
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A continuación, vamos a añadir una transparencia del tipo Relacionar, y que llamaremos “Ejercicio 2”. También se
trata de un ejercicio autocorregible. Veamos el resultado de la actividad realizada y corregida:

En tercer lugar, vamos añadir una transparencia tipo redacción del tipo redacción. Para ello, pulsamos en la barra
lateral derecha sobre la opción de Nueva transparencia y le daremos el siguiente nombre: “Mi experiencia utilizando
eScholarium”.
Como podemos comprobar, se trata de un ejercicio de respuesta libre, es decir, que cada alumn@ tendrá una
respuesta diferente y no es posible que se corrija de manera automática. Para poder calificar dichos ejercicios,
tendremos que hacerlo desde la pestaña de Mis grupos/Calificaciones.
Aquella actividad que contenga una transparencia de respuesta libre, aparecerá con una P, que significa que el
alumn@ ha acabado la actividad (pulsando terminar en la última transparencia) pero existe algún ejercicio pendiente
de evaluación. Pulsaremos sobre la “calificación” de dicha actividad y podremos editar la nota obtenida por el
alumn@ en la misma.
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Actividad de evaluación externa “Debate sobre eScholarium”
Si realizásemos en clase una actividad que eScholarium no pudiese registrar, como por ejemplo un debate sobre
eScholarium, pero quisiéramos que la calificación de dicha actividad fuese tenida en cuenta en el cálculo de la nota
media de dicho tema, tendríamos que crear una actividad de evaluación externa.

Como podemos comprobar, esta actividad sólo está disponible desde el menú Editar, y no desde el menú Ver,
puesto que no es una actividad que se pueda realizar por un alumn@, sino que sirve de hito evaluativo externo. Para
poder introducir la calificación de dicha actividad, lo haremos desde Mis grupos/Calificaciones:

Y ya tendríamos nuestro libro digital “eScholarium en el aula” creado. Si quisiéramos editar las características de
cualquiera de las actividades creadas, sólo tendríamos que pulsar sobre el lápiz de edición que aparece a la derecha
de cada una de ellas desde el menú Editar.
Veamos el resultado final:

Importante: A la hora de mandar deberes a nuestros alumn@s, sólo se podrán mandar como tales las actividades
creadas como actividad Blink en las que las transparencias hayan sido introducidas del tipo “ejercicios” y
“redacción”. Cualquier otro tipo de actividad que sea creada como archivo, enlace web o libro digital no podrán ser
enviadas como deberes. Además estas actividades que sean enviadas como deberes son auto- corregibles y por lo
tanto aparecerán corregidos en la pestaña de calificaciones automáticamente.
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ANEXO 2_ Activación de licencias
Para el contenido editorial, veremos por qué es importante activar las licencias de los libros digitales y cómo hacerlo.
¿En qué se diferencia una licencia cargada de una activada?

¿Por qué hay licencias no activadas
en eScholarium?

Una licencia es un código de acceso a un contenido digital que se queda
asociada personalmente a un usuario eScholarium. "Cargada" y "activada"
son los dos estados por los que puede pasar la misma.
El Equipo de Gestión del Cambio solicita a las editoriales las licencias y las
carga en la plataforma.
Una vez hecha esa carga, el docente podrá Añadir el libro desde
"Contenido/Libros de centro". En el momento en que abra cualquier
actividad del libro, la licencia se activará.

Fundamentalmente es debido a que
los libros no acaban asignándose a
ningún grupo de alumn@s y, por
tanto, los alumn@s no pueden
abrirlo (y por consiguiente, activar la
licencia). Un alumn@ solo puede
abrir los libros que le asigne un
docente.

Asignación de licencias
Recomendamos que (si estuviera pendiente) asignes el libro digital a tus grupos siguiendo estos pasos:
1. Accede a la plataforma eScholarium: escholarium.educarex.es
2. Introduce tu usuario y password de Rayuela.
3. Pulsa sobre el botón "Contenido" en la barra superior de menú
4. Selecciona la pestaña "Libros de Centro".
5. Localiza el libro que quieres asignar a tus alumn@s (y que previamente solicitaste a la Consejería de
Educación).
6. Pulsa "Añadir"
7. Desde este momento, el libro ya está copiado en nuestro perfil. Solo nos queda ir a "Mis Grupos",
localizar el grupo al cual añadir el contenido y pulsar "Asignar".

Incidencias frecuentes
 El libro que solicité no aparece en "Libros de Centro": si no aparece aquí, es porque eSchocau no ha

cargado las licencias en la plataforma para que te las puedas añadir.
 El libro aparece en "Libros de Centro", pero tiene un candado. En este caso el libro se cargó en la

plataforma, pero algún compañero docente de tu centro se lo ha añadido antes que tú, consumiendo de esta forma
la licencia.
 Para mi contenido hay libro del alumn@ y libro del docente, ¿cuál me añado?: tendrás que añadirte los dos
y asignar al grupo el libro del alumn@. Como docente no puedes abrir el libro del alumn@, se tendría que solicitar a
la editorial una licencia específica para tal fin.

¡Para solucionar estas incidencias ponte en contacto con eSchoCAU!
924 00 40 02

eschocau@edu.gobex.es
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924 00 40 02
eschocau@edu.gobex.es
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