Acceso a zona privada

Nueva versión en la que el acceso se ha de realizar exclusivamente con el nombre de usuario y clave de
Educamadrid.
Quienes no dispongan de ella encontrarán información sobre el procedimiento de alta en la Ayuda de
Educamadrid.
Esta herramienta está destinada a Profesores de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje de
Centros de Educación Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos, así como a Equipos
Psicopedagógicos. Las actividades actualmente incluidas son aplicables básicamente a los alumnos con
dificultades de aprendizaje de primer ciclo de primaria.

Servicios del portal

En esta pantalla nos encontramos con los
servicios que ofrece el portal. Pulsando en cada
uno de los botenes podemos acceder a la
información correspondiente:
Introducción: Información general sobre el
contenido y procedimiento de uso.
Estructura: Acceso a las fichas del programa.
Guía Didáctica: Información para el profesor de
los
objetivos,
contenidos
y
pautas
metodológicas y de evaluación de cada
apartado de la estructura.
Mi lista de actividades: En este apartado se
irán acumulando los programas de refuerzo
elaborados o en vía de elaboración.
Buscador:
Permite
localizar
contenidos
precisos en la estructura sin necesidad de ir
abriendo sucesivamente la misma.
Ej:
discriminación
visual,
fonemas, colegio, sumas...

clasificaciones,

Área de actividades
ESTRUCTURA
Este
es
el
apartado
fundamental del programa.
En este primer nivel aparecen
las nueve áreas de actividades
a las cuales están vinculadas
las 1986 fichas del programa.

Selección de actividades
Abriendo sucesivamente cada
apartado podremos localizar
con precisión las actividades
que necesitamos para nuestro
programa.
En el ejemplo adjunto hemos
localizado
la
siguiente
información:
LENGUAJE
Dificultades en la escritura y
lectura de palabras con letras
similares, simétricas o fonemas
parecidos (sustituciones) – b
/d

Selección de fichas
Seleccionando el último nivel de información
(b/d) aparecen las fichas de este apartado en
miniatura:

Pinchando sobre una de ellas se abre la ficha en
formato html para poder observar con detalle su
contenido. En la parte inferior, aparecen las
fichas que componen el apartado y debajo de
cada una:

Iremos seleccionando las que nos parezcan
oportunas, pinchando dentro de los cuadritos y
activando posteriormente el botón:

De esta forma vamos construyendo el programa
de refuerzo individualizado y, en el botón que hay
en la zona superior derecha:

Podemos consultar el programa que se va
acumulando.
Para continuar construyendo el programa
personalizado, volveríamos al botón:

y continuaríamos eligiendo las actividades que
necesitásemos.

Mi lista de actividades

Continuando con el mismo ejemplo anterior de
lenguaje, si queremos observar cómo se va
acumulando el programa, pinchando en "Mi lista de
actividades" aparecerán dos casilleros:
En el primero están las actividades que se van
acumulando
con
sus
guías
didácticas
correspondientes y pinchando en los iconos
accedemos a:
Para borrar o suprimir cualquiera de las fichas
del programa.
Para visualizar e imprimir las fichas que vamos
incorporando y su guía didáctica.

Y si activamos los diferentes botones:

Se crea el programa individualizado rellenando el
formulario en el que nos pide:
· Nombre del alumno
· Nombre del colegio
· Apartados que los componen
De la misma manera que antes, con los iconos
y
podemos borrar el programa o visualizarlo y con una
única orden de impresión, imprimir todo el programa
acumulado.

Una vez terminado e impreso el programa, vacía el
primer casillero y permite la elaboración de un
nuevo programa.

