INSTRUCCIONES DE USO – WEB IES JANDÍA ( ALUMNOS)
Indicaciones para la utilización de la nueva web del IES Jandía (ALUMNOS):

http://www.iesjandia.es

La nueva web está todavía en construcción y verás que todavía falta mucho por hacer. Pero es bueno que te vayas familiarizando con ella y que te
acostumbres a su estructura.
REGISTRO: Para registrarse basta hacer click sobre “Crear nueva cuenta” en el bloque de Inicio de sesión que aparece en la parte lateral derecha
de la página principal. Tras completar los datos solicitados y guardarlos ya podrás acceder al sitio. Es recomendable que el nombre de usuario
permita que los compañeros te reconozcan con facilidad. En el proceso de registro tendrás que elegir una contraseña QUE NO DEBES OLVIDAR.
No obstante, si por cualquier razón la olvidas puedes hacer click sobre “Solicitar nueva contraseña” para reingresar en el sistema.
MENÚ DE NAVEGACIÓN: Cuando ya poseas un nombre de usuario y una contraseña, puedes introducirlos en el bloque de Inicio de sesión.
Como usuario registrado, verás que aparece un nuevo menú de navegación en la parte lateral derecha con las siguientes opciones:


Mi perfil: Tu información personal.



Blogs: Da acceso a las entradas de blog de los usuarios. El submenú “Mi Blog” muestra sólo las entradas de tu blog personal.



Crear Contenido: Acceso a la creación de contenidos. Un alumno puede crear cualquiera de los siguientes tipos de contenido:
o
o

Entrada de Blog (activado si el alumno dispone de blog): Si quieres tener un blog personal para compartir alguna afición con tus
compañeros, ponte en contacto con el administrador y te dará de alta como blogger en la web.
Aportación a Proyecto con Alumnos: Si formas parte de un Proyecto con Alumnos, aquí podrás crear tus contribuciones al
proyecto (Por ejemplo, si estás colaborando en un proyecto dirigido por un profesor podrías participar mediante esta opción)



Envíos recientes: Aquí podrás ver los envíos más recientes de los usuarios.



Enlaces web: Aquí accederás a un directorio que enlaza a todos los enlaces web recomendados por los profesores del centro.



Proyectos con Alumnos: Aquí puedes ver un listado de los Proyectos con Alumnos creados. En términos generales, los proyectos con
alumnos pueden ser de acceso libre, de acceso restringido (necesitan aprobación del creador del grupo) o por decisión del jefe del proyecto.
Podrás participar en aquellos que tus profesores consideren oportunos.



Mensajes Privados: Permite enviar a uno o más usuarios mensajes privados, en los que no figuran correos electrónicos (así tu correo
electrónico personal queda protegido). Habrá que introducir tan solo el nombre de usuario y el título y texto del mensaje.



Usuarios Registrados: Muestra un listado de todos los usuarios registrados según su relación con el centro (alumno, profesor, etc…). Este
listado te permite localizar con facilidad a otros usuarios, así como enviarles mensajes privados.



Mis puntos: Existe un sistema de puntos por participación en la web. Cuantos más artículos y comentarios publiques, tu puntuación irá
aumentando progresivamente.



Noticias: Aquí accederás a noticias de actualidad procedentes de algunos periódicos nacionales y regionales.



Terminar sesión: Pone fin a tu sesión como usuario registrado.

COMENTARIOS: Prácticamente en todos los artículos de la web puedes postear comentarios relacionados con sus contenidos. Si te gusta algún
enlace o quieres dar tu propia opinión sobre un tema de debate no dudes en hacerlo, aunque siempre tendrás que mantener la corrección al escribir tu
mensaje o no será publicado.
FOROS: Te animamos a participar en los foros abiertos del sitio. Para acceder a ellos, haz click sobre la pestaña “Foros” que aparece en el menú
superior de la web. ¡Tal vez algunos profesores tengan en cuenta tu participación a la hora de valorar tu rendimiento académico!
GALERÍAS DE IMÁGENES: En la sección “Imágenes” verás muchas fotos de las actividades realizadas por los alumnos del IES Jandía.
¡Nos vemos en www.iesjandia.es !

