Guía para la utilización de la plataforma ACCELERA
(Ref. EDU2010‐18506)

El contenido de esta guía os facilitará, en un primer momento, vuestra interacción con la
plataforma / entorno que soporta los procesos de creación y gestión del conocimiento
en red (Accelera).

Algunos conceptos básicos
La plataforma que utilizaréis tiene su base en Moodle (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment), un paquete de software libre bajo licencia pública
GNU.
Los requisitos técnicos para el correcto funcionamiento del entorno Accelera son:


Cualquier Sistema Operativo (Windows – Linux)



Navegador Internet: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, etc.



Cookies activadas

También será necesario disponer del software adecuado para la correcta visualización
de los materiales / documentos que se pueden aportar en plataforma (ej.: Acrobat
Reader, procesador de textos, flashplayer, etc.)
Los perfiles definidos en el entorno son los siguientes:


Participantes: todas las personas que forman parte de la e-comunidad y que
participarán del proceso de creación y gestión del conocimiento.



Moderadores/as: expertos en contenidos de las diferentes Redes-GC que se
han puesto en marcha.



Gestores del conocimiento: expertos en los procesos de creación y gestión del
conocimiento en red.



Administradores: responsables-gestores técnicos de la plataforma.
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Acceso a la Red de conocimiento
Lo primero que debéis hacer al conectaros a la página principal de ACCELERA
(http://accelera.uab.cat) es registraros como usuarios. Si formáis parte de más de una
red de Creación y Gestión de Conocimiento (CGC), deberéis seleccionar aquella en la
que deseáis intervenir en cada ocasión.
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Figura 1. Página principal de ACCELERA

Si se trata de vuestro primer acceso a la red, deberéis rellenar el formulario de registro
que os aparecerá al intentar acceder al entorno (revisar documento “registro_accelera_
instrucciones.pdf”).
Si se producen problemas con el registro es recomendable ponerse en contacto con el
gestor de conocimiento: david.rodriguez.gomez@uab.cat
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Una vez que os hayáis registrado correctamente accederéis a la pantalla principal de
vuestra red de conocimiento y el sistema empezará a registrar todas vuestras acciones
en la plataforma.

Foro de debate
principal

Barra de navegación,
que os permitirá
saber dónde estáis
en cada momento
Herramientas para la
creación y gestión
del conocimiento

Figura 2. Página principal de la vuestra red

En esta página principal encontraréis todas la herramientas necesarias para el
desarrollo de vuestra actividad en la red: barra de navegación, foro de debate, chat,
wiki, aportaciones, referencias, calendarios, noticias, .....
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Herramientas para la entrada y gestión de la información (Inputs)
Se trata de aquellas herramientas que utilizaremos para explicitar y compartir nuestras
informaciones y conocimientos con el resto de miembros de la organización. Son, en
este momento:
Aportaciones: en ella podréis encontrar y aportar documentación actual, de
interés y pertinente con relación a la temática trabajada en nuestra RED-GC.
Existen tres categorías de aportaciones: documentos, experiencias e ideas.

Opción para agregar
nuevas entradas en
aportaciones

Opciones para la
búsqueda de
información en
aportaciones

Opciones para la
vista de las
aportaciones

Figura 3. Aportaciones

¿Cómo agregar una nueva entrada en aportaciones? Lo primero que
deberéis hacer será pulsar en la pestaña “Agregar entrada” para acceder al
siguiente formulario:
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Figura 4. Formulario para agregar nuevas entradas en Aportaciones

Una vez cargado el formulario, deberéis completar todos los campos que
aparecen:


Concepto: título del documento, experiencia o idea (si se trata de
documentos se deberán seguir los criterios de citación indicados en
la plataforma –ver carpeta “Documentos base”-).



Palabras clave: palabras que identifiquen el documento y que
ayuden en su clasificación.



Categorías: deberéis indicar si se trata de un documento, de una
experiencia o de una idea.



Definición: se trata de explicar al resto de compañeros, de manera
precisa y clara, que es lo que encontrarán en vuestra aportación.



Adjunto: servirá para subir a la plataforma la aportación que habéis
referenciado.

Referencias bibliográficas: utilizaremos esta herramienta para incluir y
consultar bibliografía (libros, capítulos de libros, artículos) y webgrafía
(webs, redes, listas de distribución, etc.) relacionada con la temática de
nuestra red de conocimiento.
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La herramienta para la referencia de bibliografía y webgrafía funciona
exactamente igual que la herramienta de Aportaciones.

Herramientas para la socialización, combinación, interiorización y exteriorización
de conocimientos.
Se trata, básicamente, de herramientas de debate gracias a la cuáles se desarrollarán
los procesos básicos para la creación colaborativa de conocimiento.
Foro de debate: En este foro se tratarán temáticas relativas a vuestra
correspondiente Red de CGC. La participación en este tipo de foros estará
debidamente argumentada y referenciada, si fuese necesario. Es decir, las
aportaciones deben presentar un contenido elaborado. Así, por ejemplo, no
basta con decir "yo estoy de acuerdo", sino que deberemos indicar en qué
estamos de acuerdo y por qué.
Otras cuestiones de interés son:


Se trata de una potente herramienta asincrónica para el debate.



Los foros constituirán el núcleo central de la red, en el que se debatirán, de forma rigurosa los
diferentes aspectos acordados por los participantes al inicio de proceso.



Habrá diferentes foros disponibles que serán abiertos por el moderador de la red.



Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor.



Las

discusiones

pueden

verse

anidadas,

por

rama,

o

presentar

los

mensajes

cronológicamente.



Todos estaréis suscritos a los foros y, por tanto, recibiréis una copia diaria de los nuevos
mensajes del foro en vuestro correo electrónico.



Las imágenes adjuntas se muestran dentro de los mensajes.

El foro constituye el eje neurálgico de la Red-CGC y, por ello, siempre lo
encontraremos en la página principal de nuestro entorno.
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Foro de Debate en la
página principal de
nuestro edumedi@

Pulsaremos en “ver
mensaje” y, en la siguiente
pantalla, en “responder”
para participar en el debate

Figura 5. Página principal de nuestra Red-GC

Chat de debate: El chat, como herramienta de comunicación sincrónica,
nos permitirá establecer diálogos y/o discusiones mediante las que
reflexionaremos y generaremos conocimientos de una forma inmediata.
Algunas consideraciones sobre el chat:


Permite una interacción fluida mediante texto síncrono.



El chat será utilizado para conversaciones más informales en las que sea necesaria
una interacción inmediata entre los interlocutores. Es recomendable que algun@s de
los protagonistas de estas conversaciones se responsabilizara, mediante el foro, de
transmitir al resto de compañeros los aspectos más relevantes de dicha conversación.



Incluye las fotos de los perfiles en la ventana de chat.



Soporta direcciones URL, integración de HTML, imágenes ,etc.



Todas las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y pueden ponerse
a disposición de los participantes.

Proyecto ACCELERA (EDU2010‐18506 )

8

Entrada a la sala de
chat

Consejos para la
utilización del chat
en CGC
Visionado de
sesiones de chat
anteriores

Figura 6. Página de acceso al Chat

Para entra en la sala de chat, simplemente deberéis pulsar en el botón
“Entrar a la sala” y automáticamente se abrirá una ventana emergente como
la siguiente:

Diálogos mantenidos
Lista de participantes
conectados

Entrada de texto por
el participante

Figura 7. Ventana emergente del Chat
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Herramientas para la creación colaborativa de conocimiento (output)
En este apartado únicamente dispondréis de la herramienta Wiki, mediante la cual, y de
forma colaborativa, podréis construir documentos en los que se expliciten los productos
del proceso de debate generado.

Figura 8. Página de acceso al Wiki

La herramienta Wiki permanecerá inactiva hasta que los moderadores

lo que

consideren oportuno.
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Al finalizar una sesión de trabajo
Recordad que para abandonar el entorno es recomendable ‘deslogarse’, sobre todo si el
ordenador es utilizado por más de una persona, evitando así la suplantación de
personalidades y que personas ajenas al proyecto tenga acceso al mismo.

Salida de la Red-CGC

Figura 9. Salida de la Red-CGC

Proyecto ACCELERA (EDU2010‐18506 )

11

