espazoAbalar
Guía para el profesorado
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¿Qué es el Proyecto Abalar?
El Proyecto Abalar es un compromiso de la Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria con la ciudadanía gallega, en el ámbito de la integración de
las TIC en la práctica educativa, cuyo objetivo es transformar los centros educativos
tradicionales en centros educativos digitales para:
 Alcanzar la plena alfabetización de las TIC entre los profesores/as y alumnos/as
gallegos.
 Modernizar el sistema educativo gallego.
 Mejorar la calidad de la enseñanza en Galicia.
 Reducir el fracaso escolar.
El Proyecto Abalar, además de garantizar la dotación y el mantenimiento de la
infraestructura TIC en todos los centros educativos con la entrega de ultraportátiles a
los alumnos/as y la dotación de aulas digitales (por medio del portátil para el
profesor, el encerado digital interactivo y el proyector, los armarios de carga de los
ultraportátiles y las redes Wifi), también se encargará de fomentar la cultura digital
por medio de la formación a los docentes y las familias, dotar al profesorado y al resto
de la comunidad educativa de contenidos y recursos educativos digitales y hacer que
el proyecto tenga presencia en la Web por medio del espazoAbalar.
El espazoAbalar será el referente de los servicios educativos en Galicia para toda la
comunidad. Se trata de una moderna plataforma de última generación desarrollada
por la Consellería de Educación y la Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica con la finalidad de:
 Acercar la educación a los ciudadanos, incrementando la eficacia de los
servicios que se le proporcionan.
 Desarrollar las TIC en el ámbito educativo, fomentando la participación y
motivación del alumnado y luchando contra el fracaso escolar.
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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 destinadas a los profesores/as.
El nuevo espazoAbalar permite:
• Modificar el idioma del portal
• Realizar consultas y sugerencias
• Acceder a la información
orientada a los usuarios, y a los
servicios: espacio Familias,
Profesorado y Centros
• Seguir el proyecto en las redes
sociales: Redeiras, Facebook,
Twitter …
• 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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Contenido para Profesorado
En la página principal del portal, existe una sección de Contenidos orientados
donde se recoge información de interés para los usuarios de cada apartado.
Para acceder a la información para Profesores/as, seleccione en la pantalla de
inicio el apartado de Contenidos orientados– Centros y Profesorado.

Seleccione la opción
Centros y Profesorado

Dentro del apartado centros y profesorado, puede encontrar las siguientes
opciones y funcionalidades:
Contenidos
Aquí encontrará todos
los contenidos y
noticias relativas al
espazoAbalar dirigidos
hacia los centros:
Publicaciones,
experiencias, guías,
equipamiento,
recursos..

Buscador
Realización de
búsquedas de
contenidos en el
portal

Aula Virtual Abierta
Aula con todos los materiales
formativos del Proyecto Abalar

Le atendemos
Desde aquí podrá
enviar su pregunta
o comentario
sobre
espazoAbalar

Repositorio de contenidos educativos
Posibilita el acceso a la plataforma de
gestión, difusión y empleo de los
recursos

Calendario
Permite ver los
eventos fijados en
cada mes

Abalar en Facebook
Acceso al apartado de Abalar en la red
social de Facebook
Información sobre el Proyecto Abalar
Acceso a toda la información sobre el
Proyecto Abalar

Encuestas
Preguntas a las
que podrá
contestar sobre el
Proyecto Abalar
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Acceso espacio Profesorado
Además del acceso al apartado contenidos orientados para el profesorado y
centros antes explicado, los profesores/as también podrán acceder al servicio
“espacio Profesorado”. Para ello, será necesario que se autentifiquen y de
esta manera entrarán en su propio perfil y podrán consultar toda la
información ahí recogida.
Para acceder al espacio Profesorado, seleccione en la pantalla de inicio el
apartado de Acceso a los servicios.

Seleccione la opción
Acceso
a
los
servicios
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Acceso espacio Profesorado
El siguiente paso para acceder al espacio Profesorado es autentificarse por
medio del DNIe, del certificado digital FNMT o del usuario y contraseña de su
cuenta de correo @edu.xunta.es.

Elija uno de los tres accesos posibles:
a. DNIe
b. Certificado digital FNMT
c. Usuario y contraseña de su cuenta de
correo @edu.xunta.es

Usuario/a: Sin identificar

a

b
c
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Acceso espacio Profesorado
Para acceder al espacio Profesorado por medio del DNI electrónico es
necesario disponer de un ordenador con lector de tarjetas.
1

Introduzca el DNI electrónico no lector de tarjeta

Usuario/a: sin identificar

a

2
Seleccione la opción del DNI electrónico

3

Introduzca su PIN y pulse Aceptar
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Acceso espacio Profesorado
Si desea acceder al espacio Profesorado por medio del certificado digital
FNMT siga los siguientes pasos.
1

2

3

Seleccione la opción del certificado digital
FNMT

Usuario/a: sin identificar

b

Seleccione el
desplegable

certificado

en

el

Pulse el botón Aceptar

Para obtener el certificado si se trata de una persona física, es imprescindible contar con
un ordenador que tenga acceso a Internet, acceder a la página www.ceres.fnmt.es. y:
I.

Solicitar el certificado.

II.

Acreditar la identidad mediante personación física en una oficina de registro.

III. Descargar el certificado desde Internet en su ordenador.
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Acceso espacio Profesorado
En el caso de que prefiera acceder por medio del usuario y contraseña del
correo de la Consellería debe seguir los siguientes pasos:
1

2

3

Seleccione la opción de usuario y
contraseña

Introduzca su usuario y contraseña

Usuario/a: sin identificar

c

Pulse el botón Entrar

Entrar
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El espacio Profesorado
Actualmente, el acceso al espacio Profesorado está disponible para todos los
docentes que sean tutores/as o profesores/as de algún grupo que imparta
enseñanzas en centros públicos o concertados de educación infantil,
primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos o PCPI. Los docentes que
non sean tutores/as o profesores/as de uno de los centros mencionados
anteriormente, podrán acceder a la aplicación de datos personales y enlaces;
Cuando intenten acceder al resto de funcionalidades, aparecerá la siguiente
pantalla:
Salir

Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL

Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL

Daniel Ortega Lista

espacio Profesorado

Salir

Una vez autentificado en espacio Profesorado lo primero que deberá hacer
será seleccionar con qué grupo (de los que es profesor/a o tutor/a) desea
acceder a las funcionalidades.

Salir

Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL

Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL

Salir

espacio Profesorado

Daniel Ortega Lista

Permite seleccionar entre los
grupos de los que es tutor/a
Permite seleccionar entre los
grupos de los que es
profesor/a
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El espacio Profesorado
Una vez autentificado en espacio Profesorado y seleccionado el grupo con el
que desea trabajar, podrá realizar una variedad de acciones que se explican a
continuación:
Nombre del usuario que accedió
al espazoAbalar

Permite cerrar la sesión
en la que está registrado

Salir

Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL

Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL

espacio Profesorado

Salir

Daniel Ortega Lista

Permite el acceso
a la aplicación de
datos personales
y a los enlaces

Permite el acceso a la gestión de subscriciones,
incidencias en el aula, avisos a grupos de alumnos/as,
avisos y notificaciones o citas de tutoría.
En el caso de que esté utilizando la aplicación como
tutor/a de un grupo tendrá habilitadas todas las
funcionalidades. Si por el contrario, seleccionó un
grupo del que es profesor/a (y no tutor/a), no tendrá
habilitadas las funcionalidades de citas de tutoría

Seleccionando en el botón
Cambiar, el usuario puede
seleccionar otro de los grupos
de los que es profesor/a o
tutor/a. Este enlace estará
disponible en todas las
pantallas siempre y cuando el
profesor sea tutor/a y /o
profesor/a de más de un grupo
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El espacio Profesorado
Desde el espacio Profesorado tiene acceso a la aplicación de datos
personales, donde puede consultar y actualizar sus datos relativos a
direcciones, teléfonos, datos económicos, etc.
Si desea consultar o modificar
los datos personales, seleccione
la opción Aplicación de datos
personales

1

Para acceder a sus datos es preciso marcar el botón Entrar e
introducir posteriormente el nombre de usuario/a y la
contraseña de su cuenta de correo de la Consellería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria

Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL
Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL

espacio Profesorado

Salir

Daniel Ortega
Lista

2

Una vez identificado con su cuenta, acceda a la opción Datos Personales, para consultar o
modificar* la dirección, la cuenta de correo, el teléfono, etc.
Para que se registren los cambios es preciso seleccionar el botón Grabar.
* Para modificar el nombre, apellidos y DNI tendrá que dirigirse al servicio de personal correspondiente.
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El espacio Profesorado
En este apartado, cada profesor/a podrá gestionar sus enlaces, consultando
aquellos enlaces generales creados por la Consellería y creando y consultando
los enlaces personales creados por uno mismo.
Para acceder al apartado
de Enlaces seleccione este
botón. Para ver el listado
de enlaces disponibles
pulse en la flecha

Usuario:ORTEGA
ORTEGALISTA,
LISTA,DANIEL
DANIEL
Usuario:

Esta sección muestra la información de todos
los enlaces, detallando el titulo y la descripción.
Pero también podrá ordenar los enlaces
personales como mejor le parezca y acceder
directamente a ellos pulsando el botón Ir a

espacio Profesorado

También tiene disponible
en todo momento la opción
de
Eliminar
aquellos
enlaces personales que no
considere necesarios

Salir

Daniel Ortega
Lista

Para crear un nuevo enlace:
1. Pulse el botón Crear enlace
2. Cubra los datos que se le solicitan: escriba el
título del enlace que quiere crear, una
descripción y la URL
3. Y finalmente, seleccione el botón Guardar

Seleccionando el botón Ver detalle, se le mostrará
toda la información introducida en el momento de la
creación del enlace. También puede realizar
modificaciones de los enlaces en cualquiera de los
campos. Para que se registren los cambios es necesario
seleccionar la opción Guardar y en el caso de que no
desee procesar los cambios seleccione Volver
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El espacio Profesorado
Como tutor/a, tiene la posibilidad de gestionar sus subscripciones en lo
referente a la justificación de faltas y a la solicitud de tutorías por parte de los
responsables de los alumnos/as.
Para consultar y modificar las notificaciones a las que está subscrito, seleccione el botón Subscripciones

Esta opción le permite recibir un
correo* con los justificantes de las
faltas realizados por los responsables
de los alumnos/as a través del espacio
Familias

Esta funcionalidad ofrece la posibilidad de que los
responsables de los alumnos/as puedan solicitar una
cita de tutoría, y esta quedará registrada en el
apartado de citas de tutoría y la confirmación o
anulación también será remitida por correo

Para activar las subscripciones
es necesario seleccionar el
botón, y que se muestre con
un check verde

Finalmente, para que se activen o desactiven las subscripciones seleccione el botón Guardar
* Los justificantes se enviarán al correo electrónico registrado en el apartado de Aplicación de datos personales. Si
desea realizar algún cambio en esta cuenta tendrá que seguir los pasos que se indican en la página 12.
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El espacio Profesorado
En el apartado incidencias en el aula el tutor/a puede visualizar a todos los
alumnos/as a los que imparte clase, el nombre de los responsables y si estos
están subscritos o no a este tipo de notificaciones. También puede enviar avisos
a aquellos responsables que están subscritos y ver las incidencias creadas
anteriormente.
Para acceder a la información de las
incidencias registradas en el aula,
seleccione la opción Incidencias en el aula

Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL
Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL

Esta área muestra todos los alumnos/as,
informando del grupo, los responsables y si estos
están subscritos al servicio de notificaciones

Salir

espacio Profesorado

Daniel Ortega
Lista

Esta funcionalidad le permite ver
todas las incidencias que fueron
creadas para los alumnos/as de
este grupo, tanto por este docente
como por otro

Rosario Monjardín Vergas

Luz Vergas
Luis Monjardín

Jesus López Noche

María Noche
Luis Manuel López

José María Fernández Otero

Mª José Otero

Eloi Vázquez Muiño

Josefa Muiño
Ricardo Vázquez

Laura Calvete Taboada

Mª Dolores Taboada

Pablo Iglesias Ollero

Mª Patricia Ollero
Juan Antonio Iglesias

Adela Torreiro García

Rosana García

Marina Cancela Santos

Isabel Santos
Luciano Cancela

Teresa Novoa Santos

Julián Novoa

Alejandro Rodríguez Machado

Mercedes Machado

Enrique Fernández Tomé
Ainoa Cabré Sánchez

María Dolores Tomé
Valeriano Fernández
Pedro Cabré

Carmen Ansede López

Jose Antonio Ansede

Roberto Zaera Luz

Jose Luis Zaera

Esta opción le permite enviar las incidencias a los responsables que
están suscritos a este tipo de notificaciones, especificando la
incidencia, las observaciones y la fecha de inicio y de fin de validez*.
Para que se realice el envío a la aplicación familias y a su correo, es
necesario seleccionar el botón Guardar

* Las incidencias estarán visibles, tanto para los responsables coma para usted, entre las fechas de inicio y fin de validez
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El espacio Profesorado
Cuando se pincha el enlace “Ver incidencias creadas” en el apartado
Incidencias en el aula, se muestran las incidencias creadas para los alumnos/as
de ese grupo, tanto por el usuario autentificado, como por otro profesor/a o
tutor/a. Si el usuario autentificado es el creador de la incidencia, podrá,
además, eliminar o modificar el mensaje.
Esta área muestra las incidencias creadas para los alumnos/as de un grupo seleccionado

Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL
Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL

espacio Profesorado

Daniel Ortega
Lista

Salir

Pinchando este
enlace se
encuentran los
detalles
concretos de la
incidencia
Si el usuario fue
el creador de la
incidencia,
pinchando este
enlace podrá
eliminarla
Detalles de la
incidencia

Los campos incidencia, observaciones
y fecha solo serán editables si el
usuario autentificado es el creador de
la incidencia

Este botón
estará disponible
cuando el
usuario
autentificado
sea el creador de
la incidencia,
permitiéndole
guardar los
cambios
realizados

* Las incidencias estarán visibles, tanto para los responsables coma para usted, entre las datas de inicio y fin de validez
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El espacio Profesorado
El espacio Profesorado también permite a los tutores/as realizar avisos y
consultar aquellos avisos realizados previamente a los responsables de su
grupo de alumnos/as.
Si desea gestionar los avisos realizados a los responsables de un grupo de alumnos/as,
seleccione el apartado Avisos a grupos
Esta sección muestra la información de todos
los avisos a grupos, creados anteriormente,
detallando el asunto y la fecha de publicación

También está disponible en todo
momento la opción de Eliminar aquellos
avisos que no considere necesarios

Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL
Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL

Daniel Ortega
Lista

Salir

espacio Profesorado

Aviso
Seguimiento evaluación

Seguimiento evaluación
Realizar un seguimiento de la primera evaluación

Para crear un aviso nuevo:
1. Pulse el botón Crear aviso
2. Cubra los datos que se le solicitan:
seleccione el grupo de alumnos/as para
que se realice el aviso a los responsables,
indique la fecha de inicio y de fin de la
validez del aviso, el titular del aviso y las
observaciones
3. Y finalmente, seleccione el botón Guardar

Una vez creados los avisos, puede disponer de toda la
información seleccionando el botón Ver detalle, en el
que se le mostrará la información introducida en el
momento de la creación del aviso.
También puede realizar modificaciones de los avisos
en cualquiera de los campos. Para que se registren los
cambios es necesario pulsar el botón Guardar y en el
caso de que no desee procesar los cambios seleccione
Volver
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El espacio Profesorado
En este apartado, todos los profesores/as podrán visualizar las notificaciones
y avisos creados por el centro o por la Administración (Consellería de Cultura
e Educación) para cada uno de sus grupos de alumnos/as.
Para conocer los avisos y las
notificaciones de cada uno de
sus grupos de alumnos/as pulse
el botón Avisos y notificaciones

Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL

espacio Profesorado

Para ver los avisos y las notificaciones seleccione el grupo de
alumnos/as y el centro y el tipo de notificación que desee
consultar (aviso del centro, aviso de la Administración Consellería o todos) y pulse en el botón Buscar

Salir

Daniel Ortega
Lista

Una vez realizados los filtros de la
búsqueda, la aplicación le
mostrará cada uno de los avisos
que cumplen los requisitos
marcados, así como la fecha de
publicación y la fecha de fin de
validez

Esta opción le permite Ver el detalle de cada una de las
notificaciones y avisos creados y disponer de toda la información
introducida por el creador de este aviso en el momento de su
creación (tipo de aviso, fecha de inicio y de fin de validez, el titular
del aviso y las observaciones).
Para volver a la pantalla de Avisos y notificaciones seleccione el
botón Volver
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El espacio Profesorado
Finalmente, el espacio Profesorado permite a los tutores/as gestionar sus
citas de tutoría con los responsables de cada alumno/a.
Para realizar un seguimiento de las tutorías, elija la opción Citas de tutoría

Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL
Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL

Salir

espacio Profesorado

Daniel Ortega
Lista

Paula Pérez Ponte
Paula Pérez Ponte
Paula Pérez Ponte
Paula Pérez Ponte
Paula Pérez Ponte
Paula Pérez Ponte
Paula Pérez Ponte
Paula Pérez Ponte
Paula Pérez Ponte

Paula Pérez Ponte

En este apartado se detallan todas las citas de
tutoría solicitadas por los responsables de los
alumnos/as, informando de los siguientes
datos:
1. Fecha y hora en la que solicitó la tutoría
2. Fecha y hora en la que desea realizar la
tutoría
3. Estado de la cita que puede ser: pendiente
de confirmar, confirmada o anulada
4. Detalle de la cita

Para acceder a la información pormenorizada de una
cita en concreto, seleccione la opción “Ver detalle”.
En este apartado podrá:
1. Confirmar una cita de tutoría solicitada por un
responsable, siempre que el estado sea “Pendiente”
2. Anular una cita detallando los motivos de
cancelación
3. Consultar los datos de la cita. Si no se desea realizar
ningún cambio en el estado de la cita pulse el botón
Volver
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Acceso al Repositorio
Adicionalmente, también tiene acceso al Repositorio de contenidos
educativos, el cual está abierto a todos los visitantes y no requiere de una
autentificación previa como en el caso de espacio Profesorado.
Para acceder al Repositorio de contenidos educativos tan sólo tiene que
seleccionar esta opción en la pantalla de inicio:

1
Seleccione el apartado de Repositorio
Abalar

En el caso de que se encuentre en el espacio Profesorado, también puede acceder al
Repositorio de contenidos educativos siguiendo los siguientes pasos:
1 Pulse en el botón de “Inicio”.
2 Una vez en la pantalla principal del espazoAbalar, seleccione el apartado del
Repositorio.
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El repositorio de contenidos
Una vez en el Repositorio de contenidos digitales tiene acceso a los últimos
contenidos publicados. También puede señalar la enseñanza, el curso y la
materia para ver los recursos educativos disponibles en cada nivel educativo.
1 El inicio del
Repositorio
muestra una lista
de los últimos
recursos publicados
y permite buscar un
contenido a partir
de diferentes
criterios de
búsqueda ( curso,
idioma, enseñanza),
descargarlos o
visualizarlos
directamente desde
el espazoAbalar

2
En este apartado podrá visualizar
los recursos más descargados.

3

Cuando accedemos
al recurso que
deseamos
consultar,
disponemos de la
siguiente
información: Tipo
de recurso,
Plataforma,
Idioma...
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El repositorio de contenidos
El Repositorio de contenidos digitales también ofrece un buscador de
recursos digitales.
1

2

3

Para encontrar un
contenido
educativo concreto
puede emplear el
Buscador

El buscador le
ofrece la posibilidad
de escribir algún
término clave del
recurso que desea,
o realizar una
búsqueda avanzada
en la que tendrá
que seleccionar
diferentes criterios
de búsqueda
(enseñanza, nivel
educativo, tipo de
licencia, etc). Para
que se proceda a la
búsqueda tan sólo
tiene que pulsar el
botón Buscar

A continuación se
mostrarán todos los
recursos educativos
que cumplen el
criterio de
búsqueda
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Acceso al apartado de Blogs
Igual que ocurre en el caso del Repositorio de Contenidos, para acceder al
apartado de Blogs Abalar no es necesario estar autentificado, ya que es
accesible para todos los visitantes.
Al apartado de Blogs Abalar se puede acceder de dos maneras:
1) Desde la página principal del portal:

Seleccione en el apartado
de Blogs Abalar el título
del Blog que desea
consultar

2) En el aparatado de contenidos orientados a profesorado y centros:

Seleccione en el apartado
de Blogs que le pueden
interesar, el Blog que
desea consultar
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Los Blogs Abalar
Una vez seleccionado el Blog que vamos a consultar aparece la siguiente
pantalla:

¿Cuál es la
temática de este
blog?
Este apartado
informa acerca del
tema del blog que
se está
consultando

Sobre los autores
Información acerca
del autor/a o
autores del Blog

Voto y Resultado
Esta opción permite que se Vote el blog que
se está consultando. Además en la opción de
Resultado se puede consultar la puntuación
obtenida para dicho Blog

Su petición
Posibilita la opción de hacer alguna
consulta acerca de los Blogs ya
existentes, o proponer y solicitar un
nuevo tema para un Blog. Para ello
es necesario cubrir los tres campos
y pulsar Enviar.
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Acceso al apartado de Experiencias
Tal y como ocurre en el caso del Repositorio de Contenidos y de los Blogs
Abalar, para acceder al apartado de Experiencias no es necesario estar
autentificado, por lo que todos los visitantes pueden acceder a esta sección.
Podrá acceder al apartado de Experiencias tan sólo tiene que seleccionar esta
opción en la pantalla de inicio

Seleccione el apartado de
Experiencias en la parte
inferior de la página
principal del portal.

En el caso de que se encuentre en el espacio Profesores, también podrá
acceder al apartado de Experiencias siguiendo los siguientes pasos:
1 Pulse el botón de “Inicio”
2 Una vez en la pantalla principal del espazoAbalar, tendrá que

seleccionar el apartado Experiencias.
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Experiencias
Una vez en el apartado Experiencias, tiene acceso a las últimas experiencias
publicadas. Además, puede utilizar el buscador para encontrar un contenido
concreto.
1 Podrá consultar los pasos a seguir para participar en este apartado y acceder
al formulario de participación para compartir su experiencia con el resto de la
comunidad educativa.
En la pestaña de “Preguntas Frecuentes” se responden aquellas dudas más
comunes en los usuarios.

2
Puede consultar
cuales son las
“experiencias” más
votadas

3 Aquí se detalla
cuales son los
usuarios más
activos, es decir,
aquellos que más
participan en esta
sección
compartiendo sus
experiencias con el
resto de la
comunidad
educativa.
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