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1.- Introducción.
En esta guía se encontrará toda la información necesaria para participar en el XIX Congreso
Internacional EDUTEC 2016 (modalidad virtual), a través de la plataforma Moodle.
Le recomendamos que lea esta guía para conocer las herramientas de las que consta el Congreso
y la organización de la información incluida en el Congreso. En caso de duda puede escribir un
mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico edutec2016@ua.es
ATENCIÓN: el Congreso Presencial es del 9 al 11 de noviembre;
el Congreso Virtual es del 9 al 16 de noviembre.

2.- Acceso al Congreso.
Para poder acceder al contenido del congreso es necesario entrar al enlace
http://edutec.ddgde.ua.es/, donde el congresista podrá visionar la siguiente página.
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Figura 1. Página Web del Congreso.

De las diferentes opciones que se le presentan debe escoger la que pone Congreso Virtual, como
se indica en la imagen.

Figura 2. Diversos desplegables del congreso.

Después de seleccionar Congreso Virtual, aparece la siguiente imagen que podrá ver el usuario.
En el recuadro en color negro se indica donde pinchar para acceder al congreso virtual:

3

Figura 3. Acceso al Congreso Virtual.

También puede accederse a través del enlace directo: http://edutec.ddgde.ua.es/cursovirtual/login/

3.- Plataforma del Congreso Virtual.
Tras lo indicado en el apartado 2, el congresista accederá a la plataforma del congreso. Escribirá
su usuario y contraseña (estas claves las recibe cada congresista por e-mail; si alguien no las
tiene, debe escribir a edutec2016@ua.es ).

Figura 4. Plataforma del Congreso.

3.1.- Entorno de trabajo.
A continuación el congresista puede ver cuál es el entorno de trabajo diseñado para el seguimiento
del congreso. La zona central es una bienvenida por parte de los organizadores donde se indican
los aspectos más importantes del congreso. En la parte de Menú Principal, existe la opción de
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Novedades del Congreso y un Foro General. Por último en la parte de Navegación, el congresista
tiene a su disposición el Área Personal, las páginas del sitio y las líneas temáticas.

Figura 5. Entorno de trabajo del Congreso.

3.2. Menú Principal.
En este menú el usuario podrá encontrar un foro general sobre el congreso y las últimas novedades
del congreso.

3.2.1.- Foro General.
El objetivo de este foro es que el usuario plantee dudas preguntas o dudas generales sobre el
congreso. Antes de plantear una pregunta, por favor, mirar los hilos de preguntas y respuestas ya
creados (puede que lo que quiera preguntar ya aparece). Pregunte también a partir de los hilos
que ya hay planteados (certificaciones, videostreaming, etc.).
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Figura 6. Foro General del Congreso.

Figura 7. Foro sobre Streaming

3.2.2.- Novedades del Congreso.
En este apartado se podrán consultar los últimos avisos sobre el Congreso y aquellas novedades
que quiera comunicar la organización.
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Figura 8. Foro de Novedades del Congreso.

3.3. Menú Navegación.
En este menú el usuario dispone de tres opciones claramente diferenciadas que posteriormente
se analizarán en profundidad. La primera de ellas es el área personal donde el usuario tiene su
propio entorno con la información referente al congreso, en la segunda tiene una lista con las
diferentes áreas temáticas del congreso.

3.3.1.- Área Personal.
Como se podrá ver en la siguiente figura, por un lado en la parte izquierda el usuario dispone de
una lista donde están listados todos los usuarios conectados en ese momento. En ese mismo lado
está el calendario y en la parte inferior derecha cuáles son los eventos próximos del congreso. En
la parte central está la lista de las líneas temáticas en las cuales está organizado el congreso. Por
último en la parte izquierda existen las opciones previamente planteadas.

Figura 9. Área Personal.

El congresista puede completar su perfil (añadir fotografía, etc.) desde la parte superior derecha:
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3.3.2.- Páginas del sitio.
En este parte del área personal, el congresista puede acceder a consultar toda la lista de
participantes del congreso, a consultar en un calendario todos los eventos programados en el
congreso.

Figura 10. Páginas del sitio.

3.3.3.- Líneas Temáticas.
En este apartado están todas las comunicaciones virtuales divididas en las diversas líneas de
trabajo de EDUTEC 2016. Dentro de cada línea de trabajo existen aulas donde se agrupan las
comunicaciones por temas.
En la siguiente imagen se puede observar un aula dentro de la línea de trabajo 1.
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Figura 11. Aula 1 del Congreso Virtual.

Al hacer clic en una de las comunicaciones aparece una nueva página web con el vídeo explicativo
de la comunicación o bien el texto completo (hay un símbolo para cada tipo).

Figura 12. Comunicación en formato Virtual.

Dentro de cada aula existe un foro al final donde se pueden realizar comentarios sobre las diversas
comunicaciones. Como se puede ver en la imagen, para acceder al foro este se encuentra al final
de la lista de las comunicaciones que componen el aula.

9

Figura 13. Foro de debate de líneas temáticas.

3.3.4. Evaluación
La EVALUACIÓN para poder obtener el certificado de asistencia consiste en participar en, al
menos, 4 foros (4 aulas). Se aconseja leer el mensaje sobre certificaciones del foro general.

4. Publicaciones del Congreso.
Como se ha informado en la Web del Congreso, las publicaciones que van a obtenerse a partir de
la participación en el mismo son dos:
- Por un lado, se publica el libro digital con ISBN y editado por la Editorial Octaedro (una de las
mejores editoriales españolas (12/94) de Educación según el ránking SPI (Scholarly Publishers
Indicators)) titulado: “EDUcación y TECnología. Propuestas desde la investigación y la innovación
educativa”. Contiene los títulos, autores, palabras clave y resúmenes ampliados de todas las
comunicaciones y pósters aceptados, tanto del Congreso presencial como el virtual. ISBN: 97884-9921-847-2.
En la página principal aparece el enlace para acceder a la plataforma donde está alojado el libro.
Las claves son para uso exclusivo de los congresistas inscritos en el Congreso. Se facilitarán en
la plataforma durante el Congreso.
- Por otro lado, se publica el libro digital con ISBN y editado por la Editorial Octaedro titulado:
“Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje”. Contiene los
textos completos de todas las comunicaciones (tanto presenciales como virtuales) y pósters
aceptados en formato capítulo. Sólo aparecerán como autores los inscritos al Congreso.
ISBN: 978-84-9921-848-9
Este libro se publicará después del Congreso, a lo largo de 2016. La Organización informará
mediante correo electrónico a cada participante avisando de la publicación y del modo de acceder
a dicha publicación.
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6.- Certificaciones del Congreso.
La participación en el Congreso da derecho a distintas certificaciones.
1.- Participación. Se emitirá la certificación de participación y aprovechamiento a todas aquellas
personas que cumplan los requisitos de participación y evaluación recogidos en esta guía y estén
inscritos en el congreso. Los certificados estarán disponibles en el momento que la organización
revise el cumplimiento de dicheros requerimientos, y siempre posteriormente al Congreso. La
Organización informará mediante correo electrónico a cada participante avisando de la
certificación y forma de obtenerla.
Para obtener el certificado de asistencia, se deberá participar en, al menos, 4 foros.
2.- Presentación de comunicación. Cada autor-a de una comunicación obtendrá una
certificación con los datos de la comunicación presentada, siempre que se haya inscrito en el
congreso.
Para obtener el certificado de comunicación, el autor debe haber remitido el texto completo
o vídeo, así como intervenir en el foro de su aula para contestar a las opiniones, dudas y
preguntas de los inscritos sobre su trabajo.
La Organización informará mediante correo electrónico a cada participante avisando de la
certificación y forma de obtenerla.
La persona inscrita podrá obtener los certificados propios del Congreso Virtual en cuanto a
asistencia y certificado de presentación de comunicación virtual. Una vez finalizado el Congreso,
se recogerán de la plataforma los datos de acceso de los asistentes con el fin de certificar la
asistencia.

11

