espazoAbalar
Guía Portal
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El espazoAbalar
El portal del Proyecto Abalar ha cambiado su imagen y cuenta con una gran variedad de
contenidos que están disponibles para toda la comunidad educativa, por lo que cualquier
usuario podrá acceder y consultar la información y funcionalidades que ahí se recojan. A lo
largo de esta guía, se mostrarán las diferentes funcionalidades y servicios del nuevo portal

El nuevo espazoAbalar permite:
• Modificar el idioma del portal
• Realizar consultas y sugerencias
• Acceder a la información y a los
servicios orientados a los diferentes
usuarios:
espacio
Familias,
Profesorado y Centros
• Seguir el proyecto en las redes

sociales:
Twitter…

Redeiras,

Facebook,

• Leer las últimas noticias relacionadas
con el proyecto
• Consultar los diferentes Blogs
• Visualizar
los
recursos
más
destacados: vídeos, audios, etc
• Consultar toda la información
relevante del Proyecto Abalar
• Acceder al Repositorio de contenidos
educativos digitales
• Visualizar los videos de Abalar en
Youtube
• Compartir experiencias TIC en el aula
con otros usuarios
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El espazoAbalar
En la parte superior de la página principal del portal podemos acceder a las siguientes
funcionalidades:
Desde el apartado “Le
atendemos”, podrá enviar su
pregunta o comentario sobre
espazoAbalar

Permite acceder a cambiar el idioma del
portal. Podrá elegir la opción de castellano o
la opción de gallego

A través de este enlace, se accede a cada uno de los tres apartados de Contenidos
Orientados: Alumnado y familias, centros y profesorado y prensa, según la información
que se quiera consultar.
Estos apartados son públicos, es decir, cualquier usuario podrá acceder a ellos y consultar
su contenido.
Para más información acerca de estos apartados, consultar las guías específicas destinadas a:
familias y alumnado

centros y profesorado

prensa

En la parte derecha, se encuentra el apartado de “ Acceso a los servicios ”, que es el
punto de acceso a los servicios y funcionalidades destinadas a familias, profesorado y
centros.
Para acceder a este espacio es necesario autentificarse, ya que se accederá al perfil
correspondiente donde se podrán consultar datos e información del propio usuario.
Para más información acerca de estos espacios, consultar las guías específicas destinadas de
familias y alumnado, centros y profesorado.
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El espazoAbalar
En la portada del nuevo portal nos encontramos también con las siguientes
funcionalidades:
La plataforma muestra un acceso a los distintos espacios de Abalar en la red como redeiras,
facebook, twitter y youtube a través de los iconos:

Aquí se muestran las noticias relacionadas con espazoAbalar. El
icono que aparece a la izquierda de cada titular, representa el
emisor de la noticia:
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
espazoAbalar
Privado

El apartado de
buscador permite realizar
búsquedas de contenidos por el portal de
espazoAbalar.

En el repositorio Abalar se habilitarán los recursos
educativos para su uso por parte de la comunidad
educativa.
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El espazoAbalar

El portal Abalar cuenta con un punto de acceso a diferentes
blogs, que permiten cubrir todas las necesidades de los
diferentes usuarios del portal
Hay blogs de diferentes temáticas como: Uso de las TIC en
casa, experiencias de los profesores/as en el uso de las TIC,

Observatorio 2.0, tecnología educativa en Abalar

El apartado de recurso destacado permite
disponer de una vista rápida, de aquellos
contenidos que sea conveniente difundir
durante un período de tiempo. Puede
tratarse

de

noticias,

videos,

enlaces,

recursos, etc.

El apartado de etiquetas por temas
Permite ver el conjunto de noticias de
un tema concreto
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El espazoAbalar
En la parte final de la página principal del portal nos encontramos con cuatro accesos a
diferentes funcionalidades e información.

Toda la información disponible sobre el Proyecto Abalar se
mostrará pinchando en esta sección. Para ello se abrirá una nueva
pestaña donde se detallará todo lo relacionado con este proyecto
(preguntas frecuentes, guías de ayuda sobre el funcionamiento de
los servicios, estadísticas…).

Este apartado muestra un acceso a los distintos espacios de
Abalar en la red como redeiras, facebook y twitter a través de los
iconos.

El apartado de Abalar en Youtube recoge los videos del proyecto
que están publicados en este canal.

El apartado Experiencias. Aulas 2.0 se presenta como un espacio
donde la comunidad educativa puede compartir todo tipo de
experiencias sobre la introducción y el uso de las TIC en las aulas.
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