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SALAS, AULAS Y LABORATORIOS

SALA DE PROFESORES DEL INSTITUTO DE IDIOMAS MODERNOS
La Sala de Profesores del Instituto de Idiomas Modernos está ubicada en la sede de Alberto
Aguilera 23, y se divide en dos:
 Una parte, donde están las taquillas, que sirve como sala de reuniones para los
profesores y lugar de descanso, con una cafetera y un microondas.
 La parte de los ordenadores es de trabajo personal, por lo que se pide silencio. Tiene
8 equipos informáticos a disposición del profesorado, así como una impresora láser
y una fotocopiadora.

AULAS
Todas las aulas tienen un cañón, ordenador y pizarra interactiva. Puede acceder a las guías
y manuales de la Pizarra Digital en el siguiente enlace:
Pizarra Digital Interactiva: Guías y Manuales
¡Cuidado con el rotulador! Solo se puede escribir en la pizarra interactiva con el rotulador
especial.
Para comunicar cualquier incidencia en el funcionamiento de los equipos tecnológicos hay
instalado un teléfono en los pasillos de las Facultades. A través de este teléfono nos
atenderá el equipo técnico del STIC quien se presentará en el aula si es necesario.
Reserva de aulas:
Las reservas y cambios de aulas, siempre se deben hacer a través de la Secretaría del
Instituto de Idiomas Modernos en Alberto Aguilera y de la Coordinadora de Idiomas en
Cantoblanco.
No se pueden usar las aulas de las Facultades fuera del horario oficial de clase (por ejemplo
para recuperar una clase) sin reservarla antes en la Facultad. Hay que tener mucho cuidado
cuando se cambia una clase o se programan pruebas orales. Aunque aparezca en su horario
como una hora libre, no significa que no esté reservada por otra persona.
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LABORATORIO DE IDIOMAS
El laboratorio de Idiomas de Alberto Aguilera dispone de 32 plazas.
El laboratorio de Idiomas de Cantoblanco dispone de 40 plazas.
Reserva del Laboratorio:
La reserva del laboratorio del Instituto de Idiomas Modernos se debe de realizar desde el
siguiente enlace:
Reserva del Laboratorio de Idiomas
Para poder realizar una reserva es necesario estar dado de “alta” por el STIC. Si no se puede
realizar la reserva hay que enviar un correo a Info.idiomas@comillas.edu para solicitar el
alta.
Pasos a seguir:
1. En la vista inicial en la parte de arriba hay tres pestañas: Examinar, Eventos y Calendario.
En esta última (Calendario), se debe buscar el día que se desea hacer la reserva, y al
posicionarse encima aparecerá la palabra + Agregar. Haciendo “clic” aparecerá una
nueva ventana.
2. En el apartado “Título” se pone el Apellido, Nombre y Grupo de clase: Lubert, Joyce (1ºE2), se selecciona la hora de comienzo y la hora de finalización y para terminar la pestaña
“Guardar” (y ya está recogida la reserva).
3. Importante: No se debe cambiar ninguna reserva que no sea propia.
Instrucciones de uso del Laboratorio de Idiomas Multimedia con tecnología Optimas:
El manual de instrucciones se encuentra en la mesa del profesor. También puede
acceder a las distintas guías seleccionando el cuadro correspondiente:
Guía de autoformación de Optimas
Guía rápida de Optimas
Guía breve de Optimas
Identificación del Panel de Profesor
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AULAS DE INFORMÁTICA
Las aulas informáticas se utilizan para la docencia, es decir, para las clases guiadas con
profesores, aunque estas aulas pueden utilizarse como salas de trabajo cuando no hay
clase.
Seleccionando en el cuadro correspondiente, puede acceder a las aulas disponibles en cada
sede, el número de puestos y las características de los equipos:
Sede de Alberto Aguilera, 23 (ICADE)
Sede de Alberto Aguilera, 25 (ICAI)
Sede Cantoblanco
Sede Rey Francisco

Reserva de las aulas:
Los profesores que deseen hacer reservas de aulas informáticas deben dirigirse a la
Secretaría del Instituto de Idiomas Modernos o al STIC.
Puede consultar la disponibilidad de las aulas de informática del STIC en:
Disponiblidad Aulas de Informática
En este listado aparecen únicamente las salas que reservan desde el STIC, para informarse
sobre la disponibilidad del resto de aulas puede ponerse en contacto con la Secretaría del
Instituto de Idiomas Modernos, que lo tramitará con la Facultad o Escuela correspondiente.
Pasos a seguir:
1. Elija primero la Sede y luego el Aula sobre la que quiere consultar los horarios
reservados o su disponibilidad.
2. Se le mostrará la vista del día de hoy, pero podrá cambiar a vista semanal o mensual.
3. Si tiene alguna duda al respecto consulte a los Técnicos o Becarios-Colaboradores del
Servicio STIC.
Normas de uso:
Si el aula va a ser utilizada por alumnos, deben tenerse en cuenta las siguientes normas:
Normas de Uso de las Aulas de Informática
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AULATECNIA
En la sede de Cantoblanco está disponible la sala Aulatecnia, preparada con recursos
tecnológicos orientados a la innovación docente (ordenadores portátiles convertibles en
Tablet, pizarra digital interactiva, software de control del aula, red wifi dedicada, mobiliario
adaptado para trabajo en grupos, etc.) para impartir clases.
Reserva del aula:
Las reservas de Aulatecnia por parte del PDI/PAS se harán a través de Biblioteca, STIC o
Decanato, dependiendo de la naturaleza de la misma. (Hay una parte del horario/días preasignado a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. El resto de disponibilidad, si hay una
solicitud interna en Comillas lo gestiona Biblioteca y si la solicitud es exterior (una empresa
de fuera) la solicitud la gestiona el STIC, todo mediante un calendario compartido entre
todos.
Se puede consultar la disponibilidad del aula en:
Disponibilidad AulaTecnia

Los alumnos tienen derecho a usar esta aula en modo sala de trabajo siempre y cuando no
haya reservas para su uso como Aulatecnia.
Normas de uso:
Para acceder a las normas de uso de AulaTecnica, seleccione el siguiente cuadro:
Normas de Uso de AulaTecnia

ZONAS PARA PORTÁTILES
Los alumnos también disponen de una zona para usar sus ordenadores portátiles
particulares con posibilidad de conexión a la red vía cable Ethernet o Wifi, y con conexión
eléctrica:
Zonas para Portátiles
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SALAS COLABORATIVAS
Debido a la creciente necesidad de disponer de espacios que faciliten el trabajo en grupo,
la Universidad pone a su disposición 13 Salas Colaborativas, 6 en Alberto Aguilera 23 (Salas
de Micros) y otras 7 en Cantoblanco (Biblioteca). Las salas se destinarán exclusivamente a
actividades académicas que requieran un trabajo grupal de estudio o investigación (no se
podrán utilizar para docencia o reuniones). Podrán ser usuarios de las salas alumnos,
personal docente y de administración y servicios de la Universidad Pontificia Comillas.
Reserva de las aulas:
Para el uso de las mismas se deberá realizar una reserva a través de la Intranet:
Reserva Salas Colaborativas

Pasos a seguir:
1. Vaya al apartado Otros (PDI-PAS) o Mis Servicios (Alumnos) y seleccione “Reserva Salas
Colaborativas”.
2. Seleccione la sede en el desplegable.
3. Realice la reserva eligiendo el día y la hora.
Para más información y consultas puede dirigirse a: aulas@comillas.edu
Normas de uso:
El 29 de octubre de 2012, la Junta de Gobierno de la Universidad Pontificia Comillas
aprobó las siguientes normas de uso:
Normas de Uso de las Salas Colaborativas
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MATERIALES

MATERIALES AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS
El STIC pone a disposición de sus usuarios un servicio de préstamo de hardware que puede
trasladarse a las aulas, como proyectores, pantallas, retros, portátiles, Tablets, cámaras,
etc.
Algunos de estos préstamos están excluidos para los alumnos, como los portátiles y Tablets.
Solicitud de préstamo:
Puede solicitar los equipos a través de la web del STIC (http://www.stic.comillas.edu/),
dentro del portal online de incidencias y solicitudes:
Equipos de préstamo

El STIC ofrece servicio de soporte, instalación, mantenimiento y entrega de equipamiento
y aplicaciones que facilita a los usuarios la producción, post-producción, modificación y
gestión de contenidos audiovisuales de manera segura y precisa. El servicio contempla:
Producción y Post-Producción de contenidos audiovisuales, Grabación y difusión
(streaming) de eventos a través de Mediasite, Cambio de formato (analógico/digital) y
diferentes tipos de archivo de video y audio, Grabación y difusión de clases, Copia e
impresión de contenidos para CD, DVD o BlueRay, Gestión soporte y mantenimiento del
repositorio digital Mediasite.
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MATERIALES DIDÁCTICOS
Para la creación de material propio (materiales 100% originales o con su referencia y
autoría debidamente citadas), se ha de tener en cuenta el siguiente procedimiento:
Procedimiento para la creación de material propio

Paquetes de apuntes: Algunos profesores elaboran paquetes de apuntes (especialmente
para aquellos cursos en los que no se utiliza un libro de texto) que los alumnos pueden
adquirir a través del servicio de Fotocopias, dejándolos en una carpeta con el nombre de la
asignatura.
Encuadernación de manuales de apuntes: Para vender cualquier apunte, es imprescindible
que el material sea 100% original. En el caso de utilización de algún artículo, se debe tener
el permiso de la revista o periódico. Si los apuntes son 100% material original y ocupan más
de 70 hojas, se podrán encuadernar en el servicio de Publicaciones y ser vendidos en la
librería. Cualquier profesor/a que vaya a utilizar apuntes que se venderán en Librería
deberá encargarlos la segunda quincena de junio para garantizar que estén listos a
comienzos de curso. Se deberá pedir una hoja de pedido de fotocopias en la Secretaría del
Instituto de Idiomas Modernos y entregarla en el Servicio de Librería, Reprografía y
Composición, que es el centro que se hace cargo de los gastos (no el Instituto de Idiomas).
Cada profesor o grupo de profesores es responsable de pedir sus propios apuntes y es
importante afinar lo máximo posible en el número de copias para que no sobren.
Fotocopias para las clases: Se piden en reprografía con una semana de antelación. Hay que
solicitar en la secretaría del Instituto un impreso de pedido sellado y firmado. Por
cuestiones legales, está prohibido fotocopiar libros, revistas o cualquier otro material que
no haya sido preparado por el propio profesor. Los profesores de Cantoblanco lo hacen
directamente en reprografía. Recordad que se pueden subir en Moodle los materiales para
el curso y de esta manera reducimos el número de fotocopias.
Libros de texto: Los libros de texto que se vayan a utilizar deben ser consensuados por el
equipo docente y deben figurar en la guía docente.
Los profesores habitualmente reciben ejemplares de los libros que necesiten para sus
clases en régimen de préstamo y se deben devolver cuando ya no se va a dar la asignatura.
Libros de consulta: Los libros de consulta se encuentran a disposición del profesorado en
el armario de español de la sala de profesores del Instituto de Idiomas Modernos así como
el índice de dichos libros. También puede consultar el listado en el siguiente enlace:
Libros de consulta

El procedimiento de préstamo consiste únicamente en fotocopiar la portada del libro
indicando en dicha fotocopia el profesor que lo está utilizando y la fecha de retirada. El
Coordinador de ELE, al finalizar cada curso, controla que se haya llevado a cabo la
devolución pertinente.
Si se necesita algún libro adicional de consulta se puede solicitar al Director del Instituto o
a la Jefe de Estudios, que valorarán la posibilidad de su adquisición.
También contamos con los fondos de la Biblioteca Comillas:
http://www.comillas.edu/es/biblioteca

Armario de recursos ELE: En el armario destinado a este fin en la sala de profesores se
pueden encontrar materiales necesarios para las actividades planeadas en nuestras guías
docentes. Es importante que todos seamos ordenados y cuidadosos y contribuyamos a
ampliar los recursos. Puede consultar los materiales disponibles en el siguiente enlace:
Recursos ELE
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RECURSOS TECNOLÓGICOS

DOCENCIA VIRTUAL - MOODLE
Moodle es una plataforma online de Gestión de la Enseñanza-Aprendizaje (LMS). Se trata
de un sistema de formación online y apoyo a la formación presencial que permite a los
usuarios recibir formación sin restricciones de localización u horarios.
El sistema es accesible desde la intranet de la Universidad y permite al profesor de Comillas
desarrollar tareas de formación on-line y/o de apoyo a la formación presencial.
Los profesores tienen acceso a aquellas asignaturas o cursos en las que tienen docencia
asignada. Los alumnos tienen acceso a aquellas asignaturas o cursos en los que están
matriculados.
Entre otras funcionalidades, permite la creación, estructuración y presentación de
contenidos y material docente. También permite la preparación y despliegue de diversos
tipos de ejercicios, obtención y descarga de listas de clases, detección de contenidos
plagiados de la Red y establecer comunicación con los alumnos de la asignatura.
Permite la comunicación interna entre profesor y estudiantes, compartir archivos de
diferente naturaleza, enlaces a sitios web de interés o realizar actividades basadas en la
participación en foros, realización de cuestionarios, glosarios, etc. Además, dentro del
desarrollo de algunos proyectos, la plataforma sirve como eje desde el que se distribuyen
recursos esenciales para la correcta realización del mismo, se realizan las entregas de los
trabajos por parte de los estudiantes para que se registre la actividad y pueda ser
monitorizada por los responsables del curso (profesores y director del IUIM).
Otro recurso importante de Moodle es comprobar que las asignaturas y los alumnos
matriculados están bien asignados.
Desde el STIC se imparten distintos cursos de formación para el mejor uso de esta
plataforma. Si necesita ayuda, contacte con Pedro Pérez Celis (STIC).
Guías para el uso de Moodle:
Guía Rápida de Moodle para Alumnos
Curso básico de Moodle
Acceso a Moodle desde Aulas e Internet Explorer
Manuales oficiales de Moodle

Aparte de este servicio tecnológico propio de la universidad, los profesores disponen de
acceso a las plataformas digitales que ofrecen las editoriales de los manuales con los que
trabaja cada profesor y donde pueden encontrar recursos vinculados a dicho material como
transcripciones de los audios, actividades interactivas complementarias, documentos de
apoyo lingüístico o material proyectable.
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OTROS RECURSOS TECNOLÓGICOS - STIC
ALUMNOS:
Guía rápida del servicio STIC
Guía Rápida Impresoras Aulas
Impresión Virtual en Aulas

PDI:
Guía rápida de los servicios TIC
Denegar acceso a Internet durante un examen

ALUMNOS Y PDI:
Usuario para validarme en los servicios TIC
Qué son los servicios o herramientas en la nube

OFFICE 365
Exchange O365 - correo electrónico
OneDrive - almacenamiento de archivos
Skype – videoconferencia
Yammer - red social corporativa
Office Pro Plus - aplicaciones ofimáticas

WIFI
Enviar adjuntos por correo electrónico de tamaño superior a 2GB
* Para enviar adjuntos por correo electrónico entre 25Mb y 2GB, usar OneDrive
compartiendo el archivo y enviando el link por email.

DESCARGA DE SOFTWARE
Office Pro Plus- Aplicaciones ofimáticas
Servicio de Antivirus
ANSYS- Descarga gratuita de la versión para estudiantes
AUTOCAD- Cómo instalar licencia campus
MATLAB - Cómo instalar licencia campus
Alumnos
Profesores
Descargar paquete para hardware gratuito (Arduino, Lego, Raspberry Pi)
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ANEXOS
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Bienvenido a la Guía de autoformación de Optimas,
el sistema que acaba de convertir su aula de informática en
un moderno Laboratorio de idiomas.
Mediante esta guía, cualquier profesor puede aprender a utilizar Optimas y a
sacar el máximo partido a todas sus prestaciones. Explicada paso a paso y de
forma intuitiva, desde el primer momento estarás practicando situaciones reales
de clase por lo que rápidamente te familiarizarás con la interfaz del programa.

¿Qué contiene esta guía?
» Explicación detallada de todas las funciones de Optimas, divididas en x
bloques.
» Indice temático para facilitar la consulta de la guía
» Esquemas “paso-a-paso” con imágenes del programa.
» Orientación didáctica y ejemplos de uso en el aula
» Sección de prácticas de repaso

¿Cómo utilizar esta guía?
» Te recomendamos que leas esta guía en tu aula Optimas con el sistema en
funcionamiento. Enciende el equipo del profesor y de varios equipos de alumnos y
ve haciendo todo lo que se explica.
» Prepara materiales audiovisuales que utilices o que te gustaría utilizar en clase.
Es conveniente usar varios formatos (archivos de audio y vídeo, CD, DVD, páginas
web...) y así practicar el trabajo con ellos.
» Al final de la guía encontrarás una sección con todas las prácticas juntas, pero
también puedes realizarlas a medida que te las encuentres en los distintos
apartados. Si tu conocimiento en informática es medio-bajo, es muy
recomendable que insistas en las 5 primeras prácticas hasta dominarlas.
» Es importante que adquieras soltura en el manejo de las acciones más básicas y
que veas el control que ejerces en los ordenadores de los alumnos. Piensa que
estás dando una clase: ¿qué ocurre en los equipos de los alumnos en cada
momento?
» Aprender solo suele ser más aburrido y menos efectivo que aprender en grupo.
Si te unes a otros profesores para trabajar con esta guía podréis apoyaros
mutuamente, resolver dudas y simular mejor una clase real.

(ÍNDICE DE CONTENIDOS)

APRENDE:
BLOQUEHD

BLOQUE 1. EMPEZANDO CON OPTIMAS: INTERFAZ Y MANEJO
HJKHQWJDHKUE 1. EMPEZANDO CON
CON EASYLAB: INTERFAZ Y MANEJO

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

EASYLAB:

INTERFAZ Y MANEJO 1. EMPEZANDO

Abrir y cerrar el programa Optimas
Interfaz de Optimas: la zona del aula
Manejo
Mensajes de ayuda
Registrarse como profesor

BLOQUE 2. CREAR GRUPOS DE TRABAJO Y PAREJAS
BLOQUE 2. CREAR GRUPOS DE TRABAJO Y PAREJAS

2.1. Crear un grupo
2.2. Participar como profesor en un grupo
2.3. Deshacer un grupo
2.4. Crear un grupo de conversación. Hacer que los alumnos puedan
hablar entre ellos
2.5. Formar parejas
BLOQUE 3. TRABAJANDO CON RECURSOS MULTIMEDIA
(audio/vídeo/imagen del monitor)
3.1. Reproducir un CD de audio
3.2. Reproducir un DVD para que lo vean los alumnos
3.3. El reproductor de audio y vídeo
3.4. Reproducir un fichero de audio que traigo en un pendrive
3.5. Reproducir un fichero de vídeo en los ordenadores de los alumnos
3,6. Reproducir un VHS
3,7. Reproducir un audio que tengo en una casete o en un reproductor
MP3
3.8. ¿Cómo ver u oír lo que se está reproduciendo a través del
ordenador del profesor?
3.9. Trabajar con un recurso de Internet (página web, vídeo, audio) en
los equipos de los alumnos
3.10. Enseñar el monitor de un alumno en las pantallas de otros
alumnos
BLOQUE 4. CONTROLAR EL AUDIO: HABLAR, ESCUCHAR Y GRABAR
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Conversar con un alumno
Detener la actividad y hablar con todos los alumnos a la vez 43
Escuchar lo que está diciendo un alumno
Grabar a un alumnos.
Grabar una conversación entre el profesor y un alumno.
Grabar a una pareja o a un grupo.
Digitalizar audio.

BLOQUE 5: VER PANTALLAS DE MI CLASE: “ESPIAR” Y CONTROLAR LOS
EQUIPOS DE LOS ALUMNOS.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Bloquear el equipo de un alumno
Controlar el equipo de un alumno.
Ver la pantalla de todos los alumnos.
Ver la pantalla de un solo alumno.
Grabar una conversación entre el profesor y un alumno

BLOQUE 6. TRABAJAR CON PROGRAMAS.
6.1. Lanzar una web en los equipos de los alumnos.
6.2. Abrir automáticamente otros programas en los equipos de los
alumnos. 6.3. Bloquear los navegadores de Internet en los
ordenadores de los alumnos. 6.4. Bloquear otros programas de los
ordenadores de los alumnos.
BLOQUE 7. TRABAJAR CON FICHEROS.
7.1. Mandar un fichero a los alumnos a través de Optimas
7.2. Mandar un fichero y recogerlo después.
7.3. Las carpetas compartidas
BLOQUE 8. COMUNICACIÓN POR TEXTO: CHAT, MENSAJES Y AYUDA
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Hacer que los alumnos se comuniquen por chat.
Guardar una conversación de chat
Enviar un mensaje de texto a un alumno.
Permitir que los alumnos nos envíen mensajes de texto (ayuda).
Introducir los nombres de nuestros alumnos en Optimas.

BLOQUE 9. APAGAR Y ENCENDER LOS EQUIPOS DEL AULA:
MANTENIMIENTO
9.1. Encender automáticamente los equipos de los alumnos.
9.2. Apagar automáticamente los ordenadores del aula.
BLOQUE 10: PERSONALIZAR LA INTERFAZ DE OPTIMAS: VISTAS Y
CONFIGURACIÓN.
10.1. Ver todas las pantallas de los alumnos a la vez: la vista mosaico.
10.2. Organizar automáticamente los iconos de los alumnos.
10.3. Cambiar el idioma de Optimas.
10.4. Cambiar la interfaz por defecto.
10.5. Cambiar el tiempo de visionado de cada pantalla en el “espía
secuencial”
10.6. Activar los mensajes de ayuda extendidos.

PRÁCTICA:
» PRÁCTICA 1: Empezando una clase
» PRÁCTICA 2: Familiarizarse con el manejo Optimas
» PRÁCTICA 3: Dividir la clase en varios grupos de trabajo
» PRÁCTICA 4: Creando grupos de conversación
» PRÁCTICA 5: Reproducir un DVD a un grupo
» PRÁCTICA 6: Reproducir por varios canales simultáneamente
» PRÁCTICA 7: Reproducir un mismo archivo de audio en varios canales
» PRÁCTICA 8: Explicar una web
» PRÁCTICA 9: Trabajo en grupo
» PRÁCTICA 10: Parar una clase con la llamada general
» PRÁCTICA 11: Aprendiendo a grabar
» PRÁCTICA 12: Corregir el ejercicio de un alumno en su propio equipo
» PRÁCTICA 13: Accesos directos desde el “Espía secuencial”
» PRÁCTICA 14: Enseñar una web y abrirla después en los equipos de los
alumnos
» PRÁCTICA 15: Trabajar con una web y después bloquear el acceso a
Internet
» PRÁCTICA 16: Enviar un pdf a los alumnos
» PRÁCTICA 17: Enviar un documento editable y recogerlo después
» PRÁCTICA 18: Grupos simultáneos de chat
» PRÁCTICA 19: Aprovechando la función de Ayuda
» PRÁCTICA 20: Acabando una clase

APRENDE

1. EMPEZANDO
CON OPTIMAS:
INTERFAZ Y
MANEJO

Al final de este apartado sabrás abrir el
programa Optimas, estarás familiarizado con su
interfaz y descubrirás qué fácil es su manejo

1.1. Abrir y cerrar el programa Optimas
Al empezar una clase tendremos que encender el equipo
del profesor y la GlobalMaster. En la GlobalMaster se
encuentra instalado el programa Optimas, con el que
manejaremos y controlaremos todos los equipos del
aula. Para comenzar a trabajar:
1. Encender el equipo del profesor e introducir la
contraseña proporcionada por el responsable del aula.
Por defecto estará configurada la siguiente cuenta:
usuario: ts
constraseña: ts
2. Encender la GlobalMaster:

3. Aparece la pantalla principal de la GlobalMaster.
Pulsar el botón de Optimas:

abrir Optimas / apagar la GlobalMaster

4. Accedemos a la pantalla principal de Optimas; a
medida que los alumnos enciendan sus ordenadores, el
sistema los detectará y aparecerán en la interfaz:
cerrar Optimas

¿Qué más puedo hacer?

» Encender automáticamente los equipos de los alumnos.
» Registrarme como profesor para poder trabajar con
todas las funciones de Optimas.
» Introducir los nombres de mis alumnos en Optimas.

PRÁCTICA 1: Empezando una clase

1.2. Interfaz de Optimas: la zona del aula
La interfaz de Optimas es sumamente intuitiva; está
construida en torno a una zona central que representa el
aula, y el resto de botones están agrupados por
funciones. Vamos a familiarizarnos con ella:
1. El espacio central en blanco es la zona del aula, en
donde mediante iconos están representados el profesor,
los alumnos y los altavoces:

profesor

alumno

altavoces

2. En la franja superior encontramos la zona de
dispositivos y canales, a través de la cual se controla
todo el trabajo con recursos multimedia

3. En la esquina inferior izquierda se encuentra la zona
de grupos y parejas; desde aquí podemos crear grupos de
trabajo y parejas de conversación

4. En la esquina inferior derecha están agrupadas por
columnas todas las funciones de control y comunicación
con los alumnos, así como las utilidades para compartir
archivos o trabajar con programas:

¿Qué más puedo hacer?

» Cambiar la manera en la que se visualiza la interfaz.
» Organizar los iconos de los alumnos por nombre

1.3. Manejo
En este apartado vamos a aprender las acciones básicas
con las que se maneja Optimas; su funcionamiento es
similar al de Windows y otros sistemas operativos, por lo
que resulta sencillo para cualquier usuario dominar el
programa en muy poco tiempo.
1. Optimas utiliza iconos, que representan los distintos
equipos del aula. Puedo trabajar con ellos
individualmente y organizarlos como quiera dentro de la
pantalla.

equipo del profesor

equipos de alumnos

2. Selecciono los iconos de la misma forma en que lo
hago en el sistema operativo:
a) De uno en uno, pulsando sobre cada icono
b) Varios iconos contiguos a la vez, pulsando fuera de
ellos y arrastrando el ratón sin soltar el botón:

c) Varios iconos a la vez, pulsando sobre cada icono con
la tecla CRTL pulsada

Ctrl

3. A cada función le corresponde un botón:
a) Sobre los botones redondos tendremos que arrastrar y
soltar a los alumnos seleccionados; por ejemplo:

b) Para activar los botones cuadrados tendremos
simplemente que pulsarlos

4. Toda acción que realicemos en Optimas provocará un
cambio gráfico en la interfaz, por lo que siempre
sabremos qué funciones hay activadas; por ejemplo, al
crear un grupo:

La camisa de los alumnos se tiñe del color del
grupo

NOTA | los cambios en la interfaz son muy útiles a
la hora de aprender a manejar Optimas. En el
manual los iremos indicando mediante este icono:

PRÁCTICA 2: Familiarizarse con el manejo Optimas

1.4. Mensajes de ayuda
Optimas tiene integrado un sistema de ayuda, de tal
manera que puedo saber en todo momento para qué
sirve cada botón. Para ello:
1. Dejar el ratón quieto sobre cualquiera de los botones,
aparecerá un mensaje de texto:

¿Qué más puedo hacer?

» Habilitar la ayuda extendida, con explicaciones más
completas sobre cada botón.

1.5. Registrarse como profesor
Optimas permite crear cuentas de usuario para cada
profesor que utilice el programa. Para usar ciertas
funciones es necesario estar registrado, por lo que es
muy recomendable registrarse siempre al abrir Optimas.
Para ello:
1. Pulsar con el botón derecho sobre el icono del
profesor

2. Pulsar sobre el icono del candado

3. Introducir el usuario o contraseña. Por defecto estará
configurada la siguiente cuenta:
usuario: ts
constraseña: ts
Además de la cuenta por defecto, Optimas permite que
cada profesor que use el programa tenga una cuenta
propia. De esta manera, podremos personalizar ciertos
aspectos de la interfaz y tener una carpeta propia en la
que guardar archivos. Para aprender a crear una cuenta
de usuario, consulte la sección 3.2.6 “El perfil del
profesor y otras configuraciones” del Manual de Optimas

2. CREAR
GRUPOS DE
TRABAJO Y
PAREJAS

Al final de este apartado sabrá dividir la clase en
parejas o grupos. Aprenderá a crear grupos de
conversación, una manera fácil de comunicarse
con los alumnos o hacer que ellos hablen entre sí

Optimas le permite crear hasta 8 grupos de trabajo
diferentes, identificados con botones de colores en la
zona inferior izquierda de la interfaz:

2.1. Crear un grupo
Vamos a aprender a dividir a los alumnos en grupos; de
esta manera podremos hacer que trabajen de manera
independiente. Para crear un grupo:
1. Seleccionar uno o varios alumnos (recuerde que puedo
seleccionar iconos de varias maneras):

2. Con el botón izquierdo del ratón pulsado, arrastrar los
iconos de los alumnos sobre el botón del grupo y soltar la
selección:

La camisa de los alumnos se tiñe del color del
grupo correspondiente

2.2. Participar como profesor en un grupo
Puedo incluirme en un grupo para realizar la misma
actividad que estén haciendo mis alumnos. Para ello:
1. Pulsar el pequeño botón verde anexo al botón del
grupo:

Aparece un pequeño icono del color del grupo
junto al profesor

2.3. Deshacer un grupo
Cuando haya terminado una actividad o la clase puedo
deshacer los grupos.
1. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre el botón
del grupo que quiera deshacer:

Todos los iconos vuelven al estado inicial

2. Si únicamente quiero sacar a un alumno del grupo,
arrastrar y soltar de nuevo su icono sobre el botón del
grupo

>

PRÁCTICA 3: Dividir la clase en varios grupos de trabajo

2.4. Crear un grupo de conversación. Hacer
que los alumnos puedan hablar entre ellos
De esta forma activamos los microcascos de los alumnos
para que ellos puedan conversar o realizar una actividad
en grupo
Al crear un grupo aparece un bocadillo junto a los
iconos de los alumnos
La cruz roja significa que tiene el micrófono desactivado,
por lo que no puede hablar ni escuchar a sus
compañeros.
Para hacer que los alumnos puedan hablar entre ellos:

1. Pulsar sobre la cruz roja. Con varios alumnos
seleccionados activo todos los micrófonos a la vez:

>

¿Qué más puedo hacer?

» Hablar con un solo alumno.
» Escuchar lo que dice un alumno.
» Grabar a un grupo de conversación.
PRÁCTICA 4: Creando grupos de conversación

2.5. Formar parejas
Al formar parejas se activan automáticamente los
microcascos de los alumnos, pudiendo ellos hablar entre
sí.
Optimas permite hacer dos tipos de parejas de
conversación: parejas contiguas (empareja a los alumnos
según la colocación de los iconos en la interfaz) y parejas
aleatorias.
parejas contiguas
parejas aleatorias
Para formar parejas seguimos el mismo procedimiento
que con los grupos:
1. Seleccionar un numero par de alumnos (recuerde que
puedo seleccionar iconos de varias maneras)

2. Con el botón izquierdo del ratón pulsado, arrastrar los
iconos de los alumnos sobre uno de los botones de pareja
y soltar la selección:

Las parejas se identifican con una letra; en las
pantallas de los alumnos aparece un mensaje
indicándoles con quién están hablando

Para deshacer las parejas, pulso con el botón derecho
sobre el botón de parejas:

¿Qué más puedo hacer?

» Escuchar la conversación de una pareja.
» Grabar a una pareja.

3. TRABAJANDO CON
RECURSOS MULTIMEDIA
(audio / video / imagen
del monitor)

En este apartado aprenderá a reproducir todo tipo
de recursos multimedia desde Optimas. Mediante
el sistema de canales podrá trabajar con muchos
recursos simultáneamente: CDs, DVDs, ficheros de
audio y vídeo, contenido de Internet...

Para reproducir cualquier recurso multimedia llevaremos
siempre a cabo la misma secuencia de acciones, por lo
que es útil tener este esquema en mente :
1. Seleccionar el CANAL
(por DÓNDE quiero reproducir)
2. Seleccionar el DISPOSITIVO
(QUÉ quiero reproducir)
3. Elegir a los PARTICIPANTES
(a QUIÉN se lo quiero reproducir)
Optimas reproduce los recursos multimedia a través de
CANALES, situados en la esquina superior derecha de la
pantalla:

Tenemos a nuestra disposición hasta 10 canales
diferentes, identificados con un número;
hipotéticamente podríamos enviar en una clase hasta 10
recursos distintos de audio, video e imagen del monitor
simultáneamente. El canal 1 está seleccionado por
defecto

Una vez seleccionado el canal tendremos que elegir el
DISPOSITIVO, que es la fuente desde la que Optimas tiene
que tomar el audio, el video o la imagen. Seleccionamos
el dispositivo a través de esta tabla:
vídeo
audio
imagen del monitor

En último lugar elegimos a los PARTICIPANTES, que son los
alumnos a los que voy a reproducir el audio, el vídeo o la
imagen del monitor. Para ello, seleccione a los alumnos y
arrástrelos sobre el botón del canal que esté utilizando:

Con un grupo creado, puede añadir a todos los miembros
del grupo en un canal arrastrando y soltando el botón del
grupo:

3.1. Reproducir un CD de audio
Vamos a aprender a reproducir un CD de audio y que lo
escuchen los alumnos a través de sus cascos
0. Preparación: introducir el CD en la pletina de la
GlobalMaster

1. Seleccionar el CANAL
(seleccionar el canal 1, que ya está pulsado por defecto)

2. Seleccionar el DIPOSITIVO
(en la fila de audio, el botón “CD de audio”):

Una luz roja empieza a parpadear en el canal, lo
que indica que está activo, que hay algo emitiéndose:

En la esquina superior izquierda de la pantalla aparece un
reproductor:

3. Elegir a los PARTICIPANTES
(los alumnos que queramos que escuchen el CD)
Seleccionar los iconos de los alumnos y arrastralos sobre
el botón del canal:

El número nos indica el canal que están escuchando los
alumnos.

3.2. Reproducir un DVD para que lo vean los
alumnos
Vamos a aprender a reproducir un DVD con una película
que los alumnos verán en sus pantallas y escucharán a
través de sus cascos. Mientras el DVD se esté
reproduciendo los alumnos tendrán bloqueado su
ordenador.
0. Preparación: introducir el DVD en la pletina de la
GlobalMaster:

1. Seleccionar el CANAL
(seleccionar, por ejemplo, el canal 6)

2. Seleccionar el DIPOSITIVO
(en la fila de video, el botón de “DVD”):

Una luz roja empieza a parpadear en el canal, lo que
indica que está activo, que hay algo emitiéndose´

En la esquina superior izquierda de la pantalla aparece
un reproductor desde el que controlaremos la
reproducción de la película.

3. Elegir a los PARTICIPANTES
(los alumnos que quiero que vean el DVD)
Seleccionamos los iconos de los alumnos y los
arrastramos sobre el botón del canal:

PRÁCTICA 5: Reproducir un DVD a un grupo.

3.3. El reproductor de audio y vídeo
Siempre que abramos un audio o un vídeo aparecerá un
reproductor en la esquina superior izquierda de la
pantalla; desde aquí podemos controlar lo que los
alumnos ven u oyen:
cerrar
pista anterior
pista siguiente
barra de reproducción

volumen

subtítulos

pausa play

parar

3.4. Reproducir un fichero de audio que traigo
en un pendrive
Cada vez más materiales didácticos se encuentran en
formato digital. Vamos a aprender a reproducir un
fichero de audio para que los alumnos lo escuchen a
través de sus cascos. El procedimiento en Optimas será
el mismo de siempre pero previamente tendremos que
copiar nuestro fichero en la carpeta del Escritorio
“Audio en GlobalMaster”
0. Preparación
Introducir el pendrive en un puerto USB del ordenador
del profesor y abrirlo a través de MiPC (Windows XP) o
Equipo (Windows Vista o 7)

Copiar el fichero con el que vayamos a trabajar en la
carpeta de red “Audio en GlobalMaster”, que está en el
Escritorio

Una vez que el archivo esté copiado en la carpeta “Audio
en GlobalMaster” podré trabajar con
él desde Optimas.
1. Seleccionar el CANAL
(seleccionar el canal 1, que ya está pulsado por defecto)

2. Seleccionar el DIPOSITIVO
(en la fila de audio, el botón de Audio digital)

Se abre una ventana gris dentro de la propia interfaz:
El contenido de esta ventana es el mismo que el de la
carpeta “Audio en GlobalMaster”

3. Hacer doble click sobre el fichero que queramos
reproducir.
4. Elegir a los PARTICIPANTES
(Seleccionamos los iconos de los alumnos y los
arrastramos sobre el botón del canal)

PRÁCTICA 6: Reproducir por varios canales
simultáneamente

3.5. Reproducir un fichero de video en los
ordenadores de los alumnos
Vamos a aprender a reproducir un archivo de vídeo
digital de tal manera que los alumnos lo vean en sus
monitores. Optimas admite una gran cantidad de
formatos de vídeo, para un listado completo consultar el
Manual de Optimas.
0. Preparación:
Introducir el pendrive en un puerto USB del ordenador
del profesor y abrirlo a través de MiPC (Windows XP) o
Equipo (Windows Vista o 7)

Copiar el fichero con el que vayamos a trabajar en la
carpeta de red “Vídeo en GlobalMaster”, que está en el
Escritorio

Una vez que el archivo esté copiado en la carpeta “Vídeo
en GlobalMaster” podré trabajar con
él desde Optimas
1. Seleccionar el CANAL
(Seleccionar el canal 1, que ya está pulsado por defecto)

2. Seleccionar el DIPOSITIVO
(En la fila de vídeo, el botón de “Vídeo digital”)

Se abre una ventana gris dentro de la propia interfaz:

3. Hacer doble click sobre el fichero que queramos abrir;
la reproducción comienza automáticamente
4. Elegir a los PARTICIPANTES
(Seleccionar los iconos de los alumnos y arrastrarlos
sobre el botón del canal)

PRÁCTICA 7: Reproducir un mismo archivo de audio en
varios canales

3.6. Reproducir un VHS
Gracias a la GlobalMaster podemos trabajar con recursos
analógicos en el aula. En este apartado vamos a
aprender a reproducir una cinta de vídeo VHS y que los
alumnos la vean en sus pantallas.
0. Preparación: introducir la casete en el reproductor de
DVD/VHS conectado a la GlobalMaster

1. Seleccionar el CANAL
(Seleccionar el canal 1, que ya está pulsado por defecto)

2. Seleccionar el DIPOSITIVO
(En la fila de vídeo, el botón de “Dispositivo analógico”):

Los controles sobre la reproducción del vídeo
(reproducirlo, pausarlo, rebobinar, etc) se realizan con el
mando a distancia del combo, no desde Optimas.
3. Elegir a los PARTICIPANTES: seleccionar los iconos de
los alumnos y arrastrarlos sobre el botón del canal:

La GlobalMaster cuenta con una capturadora de vídeo
que permite digitalizar cintas de VHS . De esta manera
podremos convertir antiguas casetes en archivos
digitales, asegurando su conservación y facilitando el
almacenamiento y el trabajo en el aula. Para digitalizar
un VHS utilizaremos el programa “Digitalizar video” que
se encuentra en el equipo del profesor.

3.7. Reproducir un audio que tengo en una
casete o en un reproductor MP3
Vamos a aprender a trabajar en Optimas con dispositivos
de audio externos, tanto analógicos (casete) como
digitales (reproductores de mp3)
0. Preparación: la GlobalMaster dispone de una entrada
de audio a través de una conexión minijack;
conectaremos el dispositivo de audio a esta entrada.

1. Seleccionar el CANAL
(Seleccionar el canal 1, que ya está pulsado por defecto)

2. Seleccionar el DIPOSITIVO
(En la fila de audio, el botón de “Entrada auxiliar”):

Los controles sobre la reproducción del audio
(reproducirlo, pausarlo, rebobinar o cambiar la pista,
etc) se realizan con los controles del dispositivo externo,
no desde Optimas
3. Elegir a los PARTICIPANTES: seleccionar los iconos de
los alumnos y arrastrarlos sobre el botón del canal:

¿Qué más puedo hacer?

» Digitalizar audio

3.8. ¿Cómo ver u oír lo que se está
reproduciendo a través del ordenador del
profesor?
En Optimas se trabaja con el equipo del profesor igual
que se trabaja con los equipos de alumnos. Si queremos
ver u oír lo que se está reproduciendo en un canal
tendremos simplemente que incluir al profesor en dicho
canal.
1. Elegir un canal que esté emitiendo audio o vídeo

2. Seleccionar el icono del profesor; arrastrar y soltar
sobre el botón del canal:

El sonido (o el vídeo) se reproducirá en el equipo del
profesor.
Un número nos indica el canal en el que está el profesor

3.9. Trabajar con un recurso de Internet
(página web, vídeo, audio) en los equipos de
los alumnos
Vamos a aprender a hacer que los alumnos vean en sus
pantallas una página web abierta en el equipo del
profesor. De esta manera puedo utilizar cualquier
recurso web trabajando simultáneamente con toda la
clase y controlando el ritmo de la actividad.
0. Preparación: abrir en el ordenador del profesor la
página o contenido web que quiera mostrar a los
alumnos:

1. Seleccionar el CANAL
(Seleccionar el canal 1, que ya está pulsado por defecto)

2. Seleccionar el DIPOSITIVO
(En la fila de imagen del monitor, el botón de “Monitor
del profesor”)

Una pequeña pantalla nos indica que se está enseñando
la pantalla del profesor:

3. Elegir a los PARTICIPANTES: seleccionar los iconos de
los alumnos y arrastrarlos sobre el botón del canal:

>

Los alumnos seleccionados comienzan a ver en sus
pantallas la página web que el profesor tiene en su
monitor, pero no tienen control sobre ella.

¿Qué más puedo hacer?

» Abrir automáticamente una web en los equipos de los
alumnos.

PRÁCTICA 8: Explicar una web

3.10. Enseñar el monitor de un alumno en las
pantallas de otros alumnos
Optimas nos permite enseñar el monitor de un alumno
en las pantallas de otros alumnos, una función muy
interesante para realizar presentaciones o trabajar en
grupo.
1. Seleccionar el CANAL
(Seleccionar el canal 1, que ya está pulsado por defecto):

2. Seleccionar el DIPOSITIVO
(Seleccionamos el alumno cuyo monitor queremos
enseñar y continuación pulsamos el botón de “Monitor
del alumno”)

Una pequeña pantalla nos indica que se está enseñando
el monitor del alumno:

3. Elegir a los PARTICIPANTES: seleccionar los iconos de
los alumnos y arrastrarlos sobre el botón del canal:

>

Los alumnos seleccionados comenzarán a ver en sus
pantallas el monitor de uno de sus compañeros

PRACTICA 9: Trabajo en grupo

4. CONTROLAR EL
AUDIO: HABLAR,
ESCUCHAR Y
GRABAR

En este apartado encontrás todo lo relacionado
con el control del audio de los alumnos;
aprenderás a comunicarte mediante voz con los
alumnos y descubrirás varias formas de grabar
sus intervenciones.

Las funciones que veremos a continuación se ejecutan
desde las columnas desplegables de la parte inferior
derecha de la pantalla. Empezaremos con la columna de
la izquierda

Haz click sobre las flechas para desplegar los botones de
cada columna

4.1. Conversar con un alumno
Vamos a aprender a hablar con un alumno a través de los
microcascos. Podemos utilizar esta función para evaluar
a los alumnos, corregir un ejercicio o participar en la
actividad que esté realizando
1. Seleccionar al alumno con el que quiero hablar:
2. Pulsar el botón de “Conversar con un alumno”:

Junto al icono del alumno aparece un pequeño icono de
profesor y viceversa; esto nos indica con qué alumno
estamos hablando:

Para dejar de hablar con el alumno pulsamos con el
botón derecho sobre el botón de “conversar con un
alumno”

¿Qué más puedo hacer?

» Hablar con varios alumnos a la vez formando un grupo
de conversación.

4.2. Detener la actividad y hablar con todos los
alumnos a la vez
En este apartado aprenderemos a utilizar la función
“Llamada general”. Sirve para detener la actividad en
curso, bloquear los ordenadores de los alumnos y hablar
con todos ellos a la vez a través de los cascos.
1. Pulsa el botón de “Llamada general”:

Una pequeña pantalla roja nos indica que los alumnos
tienen sus equipos bloqueados; sólo el profesor puede
hablar.

Para volver a la actividad normal y desbloquear los
equipos de los alumnos pulsamos con el botón derecho
sobre el botón de “Llamada general”:

¿Qué más puedo hacer?

» Hablar con todos los alumnos y que ellos puedan hablar
también con un grupo de conversación.
PRÁCTICA 10: Parar una clase con la llamada general

4.3. Escuchar lo que está diciendo un alumno
Vamos a aprender a escuchar el audio de un alumno
mediante la función "espía de audio". De este modo
podemos controlar la producción oral del alumno sin
interferir en la actividad.
1. Seleccionar al alumno al que quiero escuchar:
2. Pulsar el botón “Espiar audio alumno”:

Una lupa y unos cascos nos indican a qué alumno estoy
escuchando:

>
Para dejar de escuchar a un alumno, pulsar con el botón
derecho sobre el botón de “Espiar audio alumno”

4.4. Grabar a un alumno
En este apartado vamos a aprender a grabar la
intervención de un alumno. El sonido se grabará en un
fichero de audio (mp3) en el ordenador del profesor;
podemos reproducir este archivo a los alumnos o
guardarlo en un pendrive para su posterior corrección.
En general, combinaremos la función de grabación con
alguna de las vistas anteriormente. En este caso vamos a
trabajar escuchando lo que dice un alumno. Recordemos
que para ello hay que:
1. Seleccionar al alumno al que quiero escuchar:
2. Pulsar el botón “espiar audio alumno”.

Una lupa y unos cascos nos indican a qué alumno estoy
escuchando:

Vamos ahora a las funciones de grabación:
3. Pulsar el botón “Digitalizar audio”
Se abre una ventana gris dentro de la propia interfaz con
las opciones de grabación:

4. Vamos a trabajar con la función “Grabar 'lo que se
oye'”. En primer lugar escribimos el nombre que
queramos poner al archivo:

5. Para empezar la grabación pulsamos el botón de rec
(círculo rojo):

6. Cuando la grabación haya terminado pulsamos sobre el
botón de parar (cuadrado):

Puedo escuchar lo que se acaba de grabar pulsando el
botón de play (triángulo verde). El archivo con la

grabación se encuentra en la carpeta “Audio en
GlobalMaster” del escritorio del ordenador del profesor:

¿Qué más puedo hacer?

» Reproducir a los alumnos la grabación.

4.5. Grabar una conversación entre el profesor y un
alumno
Vamos a aprender a grabar en un archivo de audio una
conversación entre el profesor y un alumno
En primer lugar tendremos que iniciar una conversación
con un alumno. Para ello:
1. Seleccionar al alumno con el que quiero hablar:
2. Pulsar el botón de “Conversar con un alumno”:

Junto al icono del alumno aparece un pequeño icono de
profesor y viceversa; esto nos indica con qué alumno
estamos hablando:

Para que Optimas grabe también nuestra voz (y no sólo la
del alumno) tendremos que activar la auto-escucha en el
micrófono. Para ello:

3. Pulsar con el botón derecho sobre el icono de los
altavoces

4. Activar la opción de auto-escucha y regular el
volumen:

Una vez preparada la conversación con el alumno
procedemos a grabar:
5. Pulsar el botón “Digitalizar audio”:

6.Vamos a trabajar con la función “Grabar 'lo que se
oye'”. En primer lugar escribimos el nombre que
queramos poner al archivo:

7. Para empezar la grabación pulsamos el botón de rec
(círculo rojo):

8. Cuando la grabación haya terminado pulsamos sobre el
botón de parar (cuadrado):

Puedo escuchar lo que se acaba de grabar pulsando el
botón de play (triángulo verde). El archivo con la
grabación se encuentra en la carpeta “Audio en
GlobalMaster” del escritorio del equipo del profesor

¿Qué más puedo hacer?

» Reproducir a los alumnos la grabación.
PRÁCTICA 11: Aprendiendo a grabar

4.6. Grabar a una pareja o a un grupo
Vamos a aprender a grabar a varios alumnos a la vez; de
este modo podremos registrar
conversaciones entre alumnos, grupos de discusión,
ejercicios orales...
En primer lugar crearemos un grupo de conversación con
los alumnos a los que quiera grabar. Para escuchar lo que
dicen tendré que incluir siempre al profesor en dicho
grupo
1. Seleccionar los iconos de los alumnos y arrastrarlos
sobre el botón del grupo

2. Incluir al profesor en el grupo, pulsando sobre el icono
del profesor anexo al botón del grupo

3. Activar los micrófonos de los alumnos:

>
Si queremos que Optimas grabe también nuestra voz (y
no sólo la de los alumnos) tendremos que activar la autoescucha en el micrófono; para ello:

4. Pulsar con el botón derecho sobre el icono de los
altavoces:

5. Activar la opción de auto-escucha y regular el
volumen:
Una vez preparado el grupo de conversación (con o sin
auto-escucha), pasamos a la grabación:
6. Pulsar el botón “Digitalizar audio”
7. Vamos a trabajar con la función “Grabar lo que se
oye'”. En primer lugar escribimos el nombre que
queramos poner al archivo:

8. Para empezar la grabación pulsamos el botón de rec
(círculo rojo):

9. Cuando la grabación haya terminado pulsamos sobre el
botón de parar (cuadrado):

Puedo escuchar lo que se acaba de grabar pulsando el
botón de play (triángulo verde). El archivo con la
grabación se encuentra en la carpeta “Audio en
GlobalMaster” del escritorio del equipo del profesor

¿Qué más puedo hacer?

» Reproducir a los alumnos la grabación.

4.7. Digitalizar audio
Gracias a la GlobalMaster disponemos de una manera
muy sencilla de digitalizar material de audio que
tengamos en cintas de casete. De esta forma aseguramos
la conservación del mismo, además de facilitar y agilizar
su uso en el aula. Vamos a aprender cómo:
1. Optimas permite conectar un reproductor de audio
externo a través de una entrada de minijack

2. Tendremos que preparar la grabación de forma
manual, rebobinando la cinta hasta el punto en que
queramos empezar a digitalizar. Una vez hecho esto:
3. Pulsar el botón “Digitalizar audio”:
4. Vamos a trabajar con la función “Grabar audio de la
línea auxiliar”. En primer lugar escribimos el nombre que
queramos poner al archivo:

5. Reproducimos la cinta pulsando el botón de play en el
reproductor de casete. Para empezar la grabación
pulsamos el botón de rec (círculo rojo):

6. Una vez que termine la cinta (o el fragmento que
queramos grabar), sobre el botón de parar (cuadrado):

Puedo escuchar lo que se acaba de digitalizar pulsando el
botón de play (triángulo verde). El archivo con la
grabación se encuentra en la carpeta “Audio en
GlobalMaster” del escritorio del equipo del profesor:

5. VER LAS
PANTALLAS DE MI
CLASE: "ESPIAR" Y
CONTROLAR LOS
EQUIPOS DE LOS
ALUMNOS

Al final de este apartado sabrás controlar
completamente los ordenadores de los alumnos,
aprendiendo a bloquearlos y a manejarlos desde
tu equipo. Además, varias funciones nos
permitirán "espiar" las pantallas de toda la clase,
revisando el trabajo que están haciendo los
alumnos en tiempo real.

Las funciones que veremos a continuación se ejecutan
desde la segunda columna desde la izquierda. Pulsa
sobre la flecha para desplegar la columna

5.1. Bloquear el equipo de un alumno
Vamos a aprender a bloquear el equipo de un
determinado alumno para que éste no pueda trabajar
con él. Se trata de una función muy útil para llamar la
atención puntualmente o para evitar posibles
distracciones durante una explicación.
1. Seleccionar el icono del alumno cuyo equipo queremos
bloquear. Podemos bloquear varios equipos a la vez
seleccionando a varios alumnos
2. Pulsar el botón de “Bloquear ordenador alumno”

Una pequeña pantalla roja nos indica que el alumno
tiene el ordenador bloqueado:

Para desbloquear el ordenador, seleccionar el icono del
alumno y pulsar de nuevo en “Bloquear ordenador
alumno” con el botón derecho del ratón.

¿Qué más puedo hacer?

» Bloquear los equipos de todos los alumno y hablar con

ellos a través de la “Llamada general”

5.2. Controlar el equipo de un alumno
Optimas le permite controlar desde el equipo del
profesor el equipo de cualquiera de los alumnos; su
escritorio aparece en mi pantalla, pudiendo mover su
ratón, abrir programas, escribir, etc. Vamos a ver cómo:
1. Seleccionar al alumno cuyo equipo queremos controlar
2. Pulsar el botón de “Controlar ordenador alumno”

Una ventana con el escritorio del alumno aparece en
nuestra pantalla:

Para dejar de controlar el ordenador del alumno, pulsar
sobre el aspa roja en la esquina inferior derecha de la
ventana

¿Qué más puedo hacer?

» Hablar con el alumno mientras controlamos su equipo.
PRÁCTICA 12: Corregir el ejercicio de un alumno en su
propio ordenador.

Esta función nos permite también copiar un enlace del
equipo del profesor. De esta manera nos ahorramos
tener que escribirlo a mano en Optimas cuando queramos
lanzar una web en los equipos de los alumnos. Para ello:
1. Seleccionar el icono del profesor y pulsar el botón de
“Controlar ordenador alumno”

Una ventana con el escritorio del equipo del profesor
aparece en nuestra pantalla:
2. Buscar la dirección web que queramos utilizar en
Optimas y copiarla (pulsando el botón derecho > copiar o
bien las teclas CRTL y C)
3. Cerrar la ventana de control pulsando sobre el aspa
roja en la esquina inferior derecha
4. Pegar el enlace en Optimas (pulsando el botón
derecho > pegar o bien las teclas CRTL y V)

5.3. Ver la pantalla de todos los alumnos
Una función muy útil ya que nos permite ver uno por uno
todos los monitores de los alumnos para saber si están
siguiendo la actividad. Para activarla:
1. Pulsar sobre el botón “Espía secuencial de monitores”:

Se abre una ventana en la parte derecha de nuestra
pantalla:
escritorio del alumno

parar

salir

tiempo restante de visualización

accesos rápidos

escritorio del alumno siguiente

En la propia ventana encontramos accesos rápidos a
muchas de las funciones que hemos visto previamente;
estas funciones se aplicarán sobre el equipo cuya
pantalla estemos viendo en el momento:
controlar ordenador alumno
controlar ordenador + conversar
conversar
escuchar audio alumno
espiar + escuchar audio alumno
espiar ordenador alumno

¿Qué más puedo hacer?

» Espiar la pantalla de un solo alumno.
» Ver a la vez todas las pantallas de los alumnos
cambiando la vista
» Cambiar el tiempo que veo cada pantalla.

PRÁCTICA 13: Accesos directos desde el “Espía
secuencial”

5.4. Ver la pantalla de un solo alumno
Vamos a aprender a espiar el monitor de un solo alumno
para ver cómo está trabajando. Para ello:
1. Seleccionar al alumno cuya pantalla queremos ver
2. Pulsar el botón “Espiar monitor alumno”

Una ventana con el escritorio del alumno aparece en
nuestra pantalla:

Para dejar de ver la pantalla del alumno, pulsar sobre el
aspa roja en la esquina inferior izquierda de la ventana

6. TRABAJAR CON
PROGRAMAS

En este apartado aprenderás a trabajar con
páginas web de una manera cómoda y sencilla.
Veremos cómo abrir de forma automática un
enlace u otros programas en los ordenadores de
los alumnos y cómo bloquearles el acceso a
Internet.

Las funciones que veremos a continuación se
ejecutan desde la tercera columna desde la
izquierda. Pulsa sobre la flecha para desplegar la
columna

6.1. Lanzar una web en los equipos de los
alumnos
Mediante esta función podremos hacer que se abra
automáticamente una página web en todos los equipos
de los alumnos. Vamos a ver cómo:
1. Para utilizar esta función hay que tener un grupo
creado previamente; en este grupo podemos incluir a
parte de los alumnos o a toda la clase

>

2. Una vez creado el grupo, pulsar el botón “Ejecutar
aplicaciones”

Se abre una ventana gris a la derecha de la pantalla:

3. Para activarla y poder trabajar, arrastrar el botón del
grupo sobre cualquier lugar de la ventana:

4. Escribir la dirección web en el cuadro de texto:

¿Qué más puedo hacer?

» Copiar un enlace desde el equipo del profesor

5. Pulsar el botón “Enlaces internet”

En los ordenadores de los alumnos del grupo se abrirá el
navegador de Internet con la página deseada. La lista
nos indica que hemos enviado un enlace, pudiendo
repetir la operación para que los alumnos tengan varias
webs abiertas

¿Qué más puedo hacer?

» Enseñar a los alumnos una web sin que ellos puedan
controlarla.
PRÁCTICA 14: Enseñar una web y abrirla después en los
equipos de los alumnos

6.2. Abrir automáticamente otros programas
en los equipos de los alumnos
Desde Optimas podemos hacer que se ejecuten
automáticamente ciertos programas en los ordenadores
de los alumnos
1. Para utilizar esta función hay que tener un grupo
creado previamente; en este grupo podemos incluir a
parte de los alumnos o a toda la clase

>

2. Una vez creado el grupo, pulsar el botón de “Ejecutar
aplicaciones”

Se abre una ventana gris a la derecha de la pantalla.
Para activarla y poder trabajar tenemos que arrastrar
el botón del grupo sobre cualquier lugar de la ventana

Optimas tiene preconfigurados los programas del paquete
ofimático Office / OpenOffice, que puedo ejecutar
automáticamente:
Word/Writer – Excell/Calc – PowerPoint/Impress

Además, puedo configurar hasta 6 programas más
copiando la ruta del archivo ejecutable en el cuadro de
texto (atención: el programa tiene que estar instalado en
el mismo lugar en todos los equipos):

3. Pulsar el botón del programa que quiera abrir:

El programa o los programas seleccionados se abren
automáticamente en todos los ordenadores del aula; una
lista nos indica qué programas hemos abierto

6.3. Bloquear los navegadores de Internet en
los ordenadores de los alumnos
En este apartado vamos a aprender a bloquear los
navegadores de Internet; de esta manera puedo hacer
que los alumnos no accedan a la web en un momento
dado de la clase
1. Para utilizar esta función hay que tener un grupo
creado previamente; en este grupo puedo incluir a parte
de los alumnos o a toda mi clase

2. Una vez creado el grupo, pulsar el botón de “denegar
aplicaciones”

Se abre una ventana gris a la derecha de la pantalla.
Para activarla y poder trabajar, arrastrar el botón del
grupo sobre cualquier lugar de la ventana

>

3. Pulsar el icono de los navegadores web

Los alumnos del grupo no podrán acceder a Internet; un
pequeño candado nos indica que tienen algún programa
bloqueado:

Para permitir de nuevo el acceso a Internet, pulsar por
segunda vez el icono de los navegadores web:

PRÁCTICA 15: Trabajar con una web y después bloquear
el acceso a internet

6.4. Bloquear otros programas de los
ordenadores de los alumnos
Desde Optimas podemos bloquear ciertos programas en
los ordenadores en los ordenadores de los alumnos para
que no accedan a ellos durante la clase. Vamos a
aprender cómo:
1. Para utilizar esta función hay que tener un grupo
creado previamente; en este grupo podemos incluir a
parte de los alumnos o a toda la clase:

2. Una vez creado el grupo, pulsar el botón de “Denegar
aplicaciones”:

Se abre una ventana gris a la derecha de la pantalla.
Para activarla y poder trabajar tenemos que arrastrar el
botón del grupo sobre cualquier lugar de la ventana.

>

Optimas tiene varios programas que podemos bloquear

directamente:
programas de mensajería

programas de descarga

navegadores de Internet

paquete ofimático

Además, puedo configurar hasta 6 programas más
copiando la ruta del archivo ejecutable en el cuadro de
texto (atención: el programa tiene que estar instalado en
el mismo lugar en todos los equipos):

3. Pulsar sobre el botón del programa que queramos
bloquear

El programa o los programas seleccionados se bloquean
(o se cierran si estuviesen abiertos) en todos los equipos
del aula; en una lista aparecen los programas que hemos
bloqueado, y un pequeño candado nos recuerda que los
alumnos no pueden utilizarlos:

7. TRABAJAR CON
FICHEROS

Al final de este apartado sabrás cómo trabajar con
ficheros (de texto, imágenes, etc) en el sistema
Optimas y mediante las carpetas de red.
Aprenderemos una manera muy cómoda de
realizar ejercicios escritos en clase y recogerlos
después.

Las funciones que veremos a continuación se ejecutan
desde la tercera columna desde la izquierda. Pulsa
sobre la flecha para desplegar la columna

7.1. Mandar un fichero a los alumnos a través
de Optimas
Vamos a aprender a enviar archivos y que estos lleguen
al escritorio de los equipos de los alumnos. Para poder
trabajar desde Optimas con ficheros que traemos a clase
(en un pendrive, un CD o DVD, descargados de
Internet...) tendremos que copiarlos previamente en la
carpeta del profesor.
0. Preparación: localizar el archivo que quiero enviar a
los alumnos.
En el escritorio del equipo del profesor se encuentra la
carpeta de red “Users”, que tendrá tantas subcarpetas
como profesores se hayan registrado en Optimas.
Encontraremos siempre una carpeta llamada “ts”, que es
el nombre de usuario por defecto.

Copiar el archivo con el que quiera trabajar en la carpeta
“Users \ ts”

Podemos copiar los archivos con los que vayamos a
trabajar al principio de la clase, dejando así preparada la
actividad.
1. Para utilizar el envío de archivos hay que tener un
grupo creado previamente; en este grupo puedo incluir a
parte de los alumnos o a toda la clase

>
2. Una vez creado el grupo, pulsar el botón de
“Compartir ficheros”

Se abre una ventana gris a la derecha de la pantalla.
Para activarla y poder trabajar tenemos que arrastrar el
botón del grupo sobre cualquier lugar de la ventana

El contenido de esta ventana es el mismo que el de la
carpeta “Users / ts”:

3. Seleccionar de la lista el archivo que quiera enviar

4. Pulsar el botón de “enviar al escritorio”

estado del envío

lista de ficheros enviados
al grupo

El archivo llega inmediatamente a una carpeta llamada
“Optimas” que se encuentra en el escritorio de todos los
equipos de los alumnos

¿Qué más puedo hacer?

» Enviar un archivo para que los alumnos trabajen sobre
él y despues recogerlo
» Hacer llegar un archivo a los alumnos a través de las
carpetas compartidas.

PRÁCTICA 16: Enviar un pdf a los alumnos

7.2. Mandar un fichero y recogerlo después
Con esta función Optimas me permite enviar a los
alumnos un fichero editable -sobre el que ellos van a
trabajar- y después recogerlo. Puedo, por ejemplo,
preparar actividades en un documento de texto que haré
llegar a toda la clase para después recoger tantas
versiones como alumno tenga
0. Preparación: localizar el archivo que quiero enviar a
los alumnos.
En el escritorio del equipo del profesor se encuentra la

carpeta de red “Users”, que tendrá tantas subcarpetas
como profesores se hayan registrado en Optimas.
Encontraremos siempre una carpeta llamada “ts”, que es
el nombre de usuario por defecto.

Copiar el archivo con el que quiera trabajar en la carpeta
“Users \ ts”

Podemos copiar los archivos con los que vayamos a
trabajar al principio de la clase, dejando así preparada la
actividad.
1. Para utilizar el envío de archivos hay que tener un
grupo creado previamente; en este grupo podemos incluir
a parte de los alumnos o a toda la clase

2. Una vez creado el grupo, pulsar el botón de
“Compartir ficheros”

Se abre una ventana gris a la derecha de la pantalla.
Para activarla y poder trabajar tenemos que arrastrar el
botón del grupo sobre cualquier lugar de la ventana

El contenido de esta ventana es el mismo que el de la
carpeta “Users / ts”:

3. Cambiar el modo de envío pulsando sobre el botón de
“enviar y recibir”:

4. Seleccionar de la lista el archivo que quiera enviar y
pulsar el botón “enviar y ejecutar”:

estado del envío

lista de ficheros
enviados al grupo

Los archivos que envíe de esta forma se abrirán
automáticamente en los equipos de los alumnos con los
programas configurados por defecto (Word / Writer para
archivos de texto, VLC para audio y vídeo, etc).
Los alumnos podrán trabajar individualmente con el
archivo en su equipo el tiempo que el profesor considere
oportuno; después procederemos a recoger sus trabajos.
Para ello:
5. Seleccionar el archivo que se quiera recoger y pulsar
el botón “recibir”:

Optimas enviará un mensaje a los alumnos avisándoles de
que guarden los cambios en el archivo; es importante
recordarles que pulsen el botón “guardar” ya que, si no,
su trabajo no se grabará.

6. Los archivos de los alumnos se almacenan dentro de la
carpeta del profesor. Automáticamente se crea una
subcarpeta llamada “receive” desde la que puedo
acceder a ellos:

>

PRÁCTICA 17: Enviar un documento editable y
recogerlo después

7.3. Las carpetas compartidas.
Además de poder enviar ficheros a los alumnos a través
del programa Optimas, hay varias carpetas de red
preconfiguradas que sirven para compartir archivos con
toda la clase. En este apartado aprenderemos a
utilizarlas y veremos las características de cada una.
1. En el escritorio de todos los equipos del aula
encontramos 3 carpetas compartidas:

Entrega de
ejercicios

Sirve para que los alumnos hagan llegar
archivos al profesor. Al abrir la carpeta,
el alumno verá todos los archivos
guardados pero sólo podrá abrir aquellos
que haya guardado él mismo. El profesor,
en cambio, puede abrirlos todos.

Materiales

Sirve para que el profesor envíe archivos
a los alumnos. Éstos pueden abrir los
archivos de la carpeta pero no pueden
guardar nada en ella.

Pública

Sirve para compartir archivos sin
restricciones. Tanto el profesor como los
alumnos pueden guardar y abrir archivos
de esta carpeta.

2. Para guardar un archivo en cualquiera de las carpetas
compartidas, lo arrastramos y soltamos sobre ella.
Podemos crear subcarpetas personales dentro de las
carpetas compartidas para facilitar la organización:

8. COMUNICACIÓN
POR TEXTO: CHAT,
MENSAJES Y
AYUDA

Apartado en el que veremos cómo realizar un
chat el sistema Optimas. Además, aprenderemos
a enviar mensajes de texto a los alumnos y una
función mediante la cual los alumnos pueden
enviar mensajes al profesor.

Las funciones que veremos a continuación se ejecutan
desde la cuarta columna desde la izquierda. Pulsa
sobre la flecha para desplegar la columna

8.1. Hacer que los alumnos se comuniquen por
chat
Optimas dispone de un chat para facilitar la
comunicación entre los miembros de un grupo o como
medio para practicar la expresión escrita. Funciona por
grupos, por lo que podemos hacer hasta 8 sesiones de
chat simultáneamente.
1. Para utilizar el chat tendremos primero que crear un
grupo

>

2. Pulsar el botón de “Chat”

3. A la derecha de la pantalla aparece la ventana de
chat. Para activarla, arrastrar el botón del grupo y
soltarlo sobre cualquier lugar de la ventana

A los alumnos incluidos en el grupo les aparece una
ventana de chat en sus escritorios; el profesor tiene las
siguientes opciones:
participar en todos los grupos
(para enviar el mismo mensaje
a todos los grupos de chat que
haya creado)

grupo actual

parar el chat

salir

guardar la
conversación
borrar

cuadro de texto

enviar mensaje

¿Qué más puedo hacer?

» Guardar la conversación de chat

8.2. Guardar una conversación de chat
Vamos a aprender a guardar una conversación de chat en
un archivo de texto; esto nos puede servir para evaluar
el desarrollo de una actividad o valorar la expresión
escrita de los alumnos
1. Abrir un chat. Recordemos que para ello hay que crear
un grupo y pulsar sobre el botón de “Chat”

>

2. Una vez desarrollada la actividad, pulsar sobre el
botón “Grabar chat”

3. Optimas crea un archivo de texto con toda la
conversación, guardándolo automáticamente en la
carpeta del profesor. Esta se encuentra dentro de la
carpeta de red “Users”, en el escritorio del equipo del
profesor.

Habrá siempre una subcarpeta llamada “ts” (nombre de
usuario por defecto con el que accedemos a Optimas); si
estamos registrados en el programa el archivo de texto
estará en una subcarpeta con nuestro nombre

PRÁCTICA 18: Grupos simultáneos de chat

8.3. Enviar un mensaje de texto a un alumno
Mediante esta función podremos comunicarnos con los
alumnos individualmente mediante mensajes de texto
que legan a sus pantallas. Para enviar un mensaje:
1. Pulsar con el botón derecho sobre el icono del alumno
al que queramos enviar un mensaje

Aparece una pequeña ventana con información sobre el
alumno:

2. Pulsar sobre el icono de “Enviar mensaje”. El texto
que escribamos aparecerá en su pantalla

¿Qué más puedo hacer?

» Permitir que los alumnos nos envíen mensajes de
texto

8.4. Permitir que los alumnos nos envíen
mensajes de texto (ayuda)
Activando la opción de ayuda permitimos que los
alumnos puedan enviar al profesor mensajes de texto (y
que éste pueda contestarlos). En este apartado vamos a
aprender cómo:
1. Pulsar el botón de “Ayuda”

A la derecha de nuestra pantalla se despliega esta
ventana:

2. Pulsar el botón de “Iniciar”

3. En las pantallas de los alumnos, junto al reloj, aparece
una interrogación que parpadea
Pulsando sobre ella se abre una ventana de texto en la
que el alumno puede escribir:

4. Los mensajes llegan a nuestra pantalla:

Para responder, seleccionar el mensaje y escribir en el
cuadro de texto; a continuación pulsar sobre el botón
verde. Nuestro mensaje aparecerá en la pantalla del
alumno

PRÁCTICA 19: Aprovechando la función de Ayuda

8.5. Introducir los nombres de nuestros
alumnos en Optimas
Los iconos de los alumnos en Optimas tienen por defecto
los nombres de los equipos del aula: ST01, ST02, ST03,
etc... Mediante esta función vamos a permitir que
nuestros alumnos introduzcan sus nombres,
personalizando así la interfaz de Optimas y agilizando el
desarrollo de actividades
1. Pulsar sobre el botón de “Registrar alumnos”

Una pequeña “i” empieza a parpadear en las camisas de
los alumnos. En sus pantallas aparece este cuadro de
texto:

2. Indicar a los alumnos que introduzcan sus nombres en
el cuadro de texto. A medida que lo vayan haciendo irán
cambiando los nombres de los iconos

3. Cuando todos los alumnos se hayan registrado la “i” en
sus camisas se quedará fija. Para detener manualmente
el registro pulsar de nuevo sobre el botón

Los nombres de los alumnos se borran cada vez que
cierro el programa

9. APAGAR Y
ENCENDER LOS
EQUIPOS DEL
AULA:
MANTENIMIENTO

En este apartado aprenderemos a apagar y
encender automáticamente todos los equipos del
aula.

9.1. Encender automáticamente los equipos de
los alumnos
Al principio de la clase podremos encender desde el
equipo del profesor todos los ordenadores del aula. Para
acceder al sistema operativo (Windows o Linux) los
alumnos tendrán que introducir las contraseñas
proporcionadas por el responsable del aula; a medida
que lo vayan haciendo Optimas detectará los
ordenadores y aparecerán los iconos correspondientes en
la interfaz.
1. Pulsar el botón de “Mantenimiento”

Se despliega una ventana con los controles de
encendido y apagado:

2. Pulsar el botón de “Encender todos los ordenadores”

9.2. Apagar automáticamente los ordenadores
del aula
Cuando acabemos la clase podemos apagar desde
Optimas todos los equipos del aula. De este modo nos
aseguramos que todos los ordenadores se queden
apagados si a algún alumno se le ha olvidado hacerlo.
Vamos a aprender cómo:
1. Pulsar el botón de “Mantenimiento”

Se despliega una ventana con los controles de
encendido y apagado:

2. Pulsar el botón de “Apagar los ordenadores”

De esta manera apagamos todos los ordenadores del
aula; a medida que se vayan apagando desaparecerán los
iconos de los alumnos correspondientes en nuestra
pantalla.

PRÁCTICA 20: Acabando una clase

Podemos también seleccionar los ordenadores que
queramos apagar y pulsar el botón de “Apagar
ordenadores”
De este modo sólo se apagarán los ordenadores de los
alumnos seleccionados

10. PERSONALIZAR
LA INTERFAZ DE
OPTIMAS: VISTAS Y
CONFIGURACIÓN

Apartado en el que veremos distintas opciones
mediante las que podemos configurar la interfaz
de Optimas para adecuarla a nuestras
necesidades. Para acceder a la configuración
avanzada y a la gestión de cuentas de usuario,
consulte la sección 3.2.6 “El perfil del profesor y
otras configuraciones” del Manual de Optimas .

10.1. Ver todas las pantallas de los alumnos a
la vez: la vista mosaico
La interfaz de Optimas se puede visualizar de varias
maneras; hasta ahora hemos trabajado en la “vista
normal”, que es la que aparecerá siempre por defecto.
Vamos a aprender a activar la “vista mosaico”, una
forma muy cómoda de ver todas las pantallas de los
alumnos a la vez.
1. Pulsar el botón “Cambiar vista”, en la esquina inferior
derecha de la pantalla
2. Se despliega una columna. Pulsar el botón de “Vista
mosaico”

Pasamos a ver todas las pantallas de los alumnos
simultáneamente

¿Qué más puedo hacer?

» Cambiar la vista del programa por defecto

10.2. Organizar automáticamente los iconos de
los alumnos
Por defecto, los iconos de los alumnos se sitúan en la
pantalla según se hayan ido encendiendo los equipos
correspondientes. Mediante esta función organizamos a
la vez todos los iconos según el nombre del equipo, el
nombre del alumno, los grupos que tengamos creados,
canales activos, etc. Para ello:
1. Pulsar el botón de “Mantenimiento”:

Se despliega una ventana con los controles de
encendido, apagado y organización del aula:

2. Pulsar sobre el desplegable de “Distribución del aula”
y seleccionar el criterio de organización de los iconos que
queramos aplicar.

10.3. Cambiar el idioma de Optimas
Optimas está disponible en 7 idiomas; vamos a aprender
a cambiar el idioma de los mensajes de ayuda y los
menús en la interfaz:
1. Pulsar el botón de “Configuración personal”:

Aparece una ventana con las distintas opciones de
configuración:

2. Pulsar la columna desplegable de “Idioma” y
seleccionar el que queramos

3. Pulsar el botón de “Guardar configuración”; la
ventana se cierra automáticamente

10.4. Cambiar la interfaz por defecto
Ya hemos visto que la interfaz de Optimas se puede
visualizar de varias maneras; si queremos que la vista
por defecto no sea la “vista normal” podemos cambiarlo
así:
1. Pulsar el botón de “Configuración personal”:

Aparece una ventana con las distintas opciones de
configuración:

2. Pulsar la columna desplegable de “Vista del aula por
defecto” y seleccionar la vista que queramos

3. Pulsar el botón de “Guardar configuración”; la
ventana se cierra automáticamente

10.5. Cambiar el tiempo de visionado de cada
pantalla en el "espía secuencial"
La función “Espía secuencial” muestra una a una las
pantallas de los alumnos durante un tiempo
determinado. Por defecto vemos cada pantalla durante
10 segundos, pero desde aquí puedo cambiarlo según me
convenga. Para ello:
1. Pulsar el botón de “Configuración personal”:

Aparece una ventana con las distintas opciones de
configuración:

2.
Situar el cursor en el cuadro de texto “Tiempo
monitorizar diapositiva del alumno” y escribir el número
de segundos que queramos.

3. Pulsar el botón de “Guardar configuración”; la
ventana se cierra automáticamente

10.6. Activar los mensajes de ayuda extendidos
Situando el cursor sobre cualquier botón de Optimas
aparece automáticamente un cuadro de texto con el
nombre del botón. Habilitando la ayuda extendida estos
mensajes nos explican también pará qué sirve la función
y cómo trabajar con ella. Para activar la ayuda
extendida:
1.

Pulsar el botón de “Configuración personal”:

Aparece una ventana con las distintas opciones de
configuración:

2. Marcar la casilla de “Mensajes de ayuda extendidos”:

3. Pulsar el botón de “Guardar configuración”; la
ventana se cierra automáticamente

Con la ayuda extendida activada, siempre que situemos
el cursor sobre un botón de Optimas aparecerá un
mensaje de este tipo:

PRÁCTICA

1. EMPEZANDO
CON OPTIMAS

Prácticas

» PRÁCTICA 1: Empezando una clase
Asegúrate que todos los equipos del aula están apagados
antes de empezar. Enciende el equipo del profesor y la
GlobalMaster, en donde se encuentra instalado Optimas

Pulsa el botón de Optimas para ejecutar el programa y
comenzar la clase

¡Acuérdate!

Es conveniente que te acostumbres a registrarte
como profesor antes de empezar las clases

Enciende varios equipos de alumnos e introduce sus
contraseñas. A medida que vayan accediendo al sistema
operativo verás sus iconos en la pantalla de Optimas.
Puedes dar la vuelta a algún monitor de las primeras
filas y así ver lo que irán viendo los alumnos en las
prácticas.

» PRÁCTICA 2: Familiarizarse con el manejo
Optimas
Lee con atención los apartados 1.2 (“Intefaz de Optimas:
zona del aula”) y 1.3 (“Manejo”) de este manual.
Practica varias veces hasta que sepas:

- Mover iconos de alumnos y organizarlos como quieras
en la interfaz

- Seleccionar el icono de un alumno y arrastralo sobre
algún botón

- Seleccionar varios iconos pulsando fuera de ellos y
arrastrando el cursor sin soltar el botón

- Seleccionar varios iconos pulsando sobre ellos uno a
uno con la tecla CRTL pulsada

Ctrl

- Seleccionar varios iconos y arrastrarlos sobre un botón

2. CREAR GRUPOS
DE TRABAJO Y
PAREJAS

Prácticas

» PRÁCTICA 3: Dividir la clase en varios grupos
de trabajo
Divide la clase en 3 grupos de trabajo e incluye al
profesor en el grupo morado.

Prueba a deshacer el grupo verde e incluir a los alumnos
en el grupo morado. Cambia al profesor de grupo

» PRÁCTICA 4: Creando grupos de conversación
Crea 2 grupos. Activa los micrófonos de todo el grupo
rojo para que los alumnos puedan hablar entre ellos.
Incluye al profesor en el grupo cyan y activa el

micrófono de uno de sus alumnos; de esta manera el
profesor conversará con un solo alumno y el resto del
grupo sólo escuchará.

¡Acuérdate!

Jugando con quién puede hablar y quién no en un
grupo puedes diseñar actividades muy interesantes

3. TRABAJANDO
CON RECURSOS
MULTIMEDIA

Prácticas

» PRÁCTICA 5: Reproducir un DVD a un grupo
Divide la clase en 2 grupos. Introduce un DVD en la
GlobalMaster para reproducirlo en Optimas. Una vez que
el canal esté activo incluimos a los alumnos del grupo
verde:

¡Acuérdate!

Los canales y los grupos son independientes. Si
quieres que un alumno deje de ver el DVD solo
tienes que arrastrar de nuevo su icono sobre el
botón del canal

» PRÁCTICA 6: Reproducir por varios canales
simultáneamente
Gracias a los canales, Optimas permite reproducir hasta
10 recursos simultáneamente. Vamos a practicar con un
caso sencillo:

Introduce un CD en la GlobalMaster para reproducirlo en
Optimas; incluye en el canal 1 a la mitad de los alumnos
y al profesor. Abre ahora un archivo de vídeo que esté
almacenado en el equipo del profesor y reprodúcelo por
el canal 2; incluye en este canal a la otra mitad de la
clase:

» PRÁCTICA 7: Reproducir un mismo archivo de
audio en varios canales
Divide la clase en dos grupos. A continuación, abre un
archivo de audio e incluye al grupo cyan para que
empiece a escucharlo:

Abre el mismo archivo de audio en el canal 2 e incluye al
grupo rojo; ajusta la barra de progreso del reproductor
para que los alumnos de este grupo empiecen a
escucharlo en el minuto 0:49.

» PRÁCTICA 8: Explicar una web

Crea un grupo con todos los alumnos de la clase e
incluye al profesor, que ha de tener el micrófono
activado. Abre una página web en tu equipo y enseña la
pantalla a los alumnos:

De esta forma puedes explicar a los alumnos una
actividad, presentar una web con la quieras que se
familiaricen o hacer una lectura comentada.

¡Acuérdate!

Si quieres que los alumnos también puedan hablar,
activa sus microcascos

» PRÁCTICA 9: Trabajo en grupo
Te proponemos una manera de hacer que tus alumnos
trabajen en grupo:

Creamos un grupo de conversación y hacemos que los
alumnos vean el monitor de uno de sus compañeros. De
esta manera un miembro del grupo realiza la actividad y
sus compañeros le ayudan o le corrigen. ¡Prueba a
hacerlo en tu clase!

4. CONTROLAR
EL AUDIO:

Prácticas

» PRÁCTICA 10: Parar una clase con la llamada
general
Dividimos la clase en tres grupos. El grupo naranja está
trabajando en grupo, hablando entre ellos y viendo la
pantalla de Juan. El grupo rojo está viendo un DVD y el
grupo gris está escuchando un archivo de audio. Activa la
“Llamada general” y toda la actividad se detendrá;
fíjate en qué ocurre en los monitores de los alumnos

Desactiva la “Llamada general”: verás que todas las
actividades vuelven al punto en que las detuvimos

» PRÁCTICA 11: Aprendiendo a grabar
La grabación es una de las funciones más útiles de
Optimas. Vamos a practicar a grabar una conversación
entre dos alumnos. En primer lugar crea un grupo de
conversación con los alumnos y el profesor:

Utiliza la función “Grabar lo que se oye” de la ventana
de grabación:

¡Acuérdate!

Una vez hecha una grabación puedes
reproducírsela a los alumnos para que se oigan.
Además, puedes llevarte el archivo a casa para
corregirlo tranquilamente.

5. VER LAS
PANTALLAS
DE MI CLASE

Prácticas

» PRÁCTICA 12: Corregir el ejercicio de un
alumno en su propio equipo
Optimas nos permite controlar el equipo de un alumno
mientras hablamos con él por los microcascos; de esta
manera podemos ayudarle o corregirle un ejercicio
directamente en su pantalla

Combina la conversación profesor – alumno con el
control del equipo. Prueba a abrir un documento de
texto en el equipo del alumno y escribe en él.

» PRÁCTICA 13: Accesos directos desde el
“Espía secuencial”

Activa el “Espía secuencial” para ver en qué están
trabajando todos los alumnos uno por uno.
Si los alumnos están realizando un ejercicio de
conversación puedes también escuchar el audio a través
de los accesos directos.

Hay también accesos directos para controlar el equipo
de un alumno, conversar con él o ver su monitor
individualmente. Prueba a utilizar varios de ellos
mientras se ejecuta el “Espía secuencial”

¡Acuérdate!

6. TRABAJAR
CON PROGRAMAS

La acción del acceso directo se aplicará sobre el
equipo cuya pantalla estemos visualizando

Prácticas

» PRÁCTICA 14: Enseñar una web y abrirla
después en los equipos de los alumnos
Optimas nos ofrece dos maneras complementarias de
trabajar con páginas web. Combinar ambas en un mismo
ejercicio puede ser muy útil.

En primer lugar enseñamos una web mostrandola
directamente en nuestro monitor. De esta forma
controlamos la actividad y el ritmo de la explicación, ya
que los alumnos no pueden tocar nada. Acto seguido,
copiamos el enlace de la misma web y hacemos que se
abra en los equipos de los alumnos, pudiendo estos
interactuar con la página y trabajar individualmente.
Elige una página que te interese y prueba a trabajar con
ella de estas dos maneras.

» PRÁCTICA 15: Trabajar con una web y
después bloquear el acceso a Internet
Internet es una fuente muy valiosa de recursos
didácticos, pero puede convertirse fácilmente en una
distracción durante la clase. Vamos a hacer que se abra
una web en los equipos de los alumnos; una vez que han
trabajado con ella les bloqueamos internet.

¡Acuérdate!

Puedes copiar un enlace desde el equipo del
profesor en vez de escribirlo a mano

7. TRABAJAR
CON FICHEROS

Prácticas

» PRÁCTICA 16: Enviar un pdf a los alumnos
Mediante la función “enviar al escritorio” podemos
hacer llegar archivos a los alumnos y que estos los abran
en sus equipos. Prueba a enviar un documento de texto o
una imagen y comprueba que llega a la carpeta
“Optimas” del escritorio de los alumnos:

¡Acuérdate!

Para enviar un archivo tendrás que copiarlo
previamente en la carpeta “users/ts” del
escritorio del equipo del profesor. Tenemos a
nuestra disposición carpetas en red que también
nos sirven para compartir ficheros con los
alumnos.

» PRÁCTICA 17: Enviar un documento editable
y recogerlo después
Prepara un ejercicio en un documento de texto.
Enviándolo a los alumnos con la opción “enviar y
ejecutar” el archivo se abrirá automáticamente en sus
ordenadores. Escribe en alguno de los archivos y
comprueba que al recogerlos se han guardado los
cambios

¡Acuérdate!

Es conveniente que te acostumbres a registrarte
como profesor antes de empezar las clases
Antes de recoger los trabajos los alumnos tienen que
pulsar el botón de “Guardar”

8. COMUNICACIÓN
POR TEXTO
Prácticas

» PRÁCTICA 18: Grupos simultáneos de chat

Dividiendo nuestra clase en grupos podemos abrir
sesiones de chat independientes para cada uno de ellos.
Arrastra uno a uno los botones de grupo sobre la ventana
del chat para irlos activando.
Simula una conversación y guárdala en un archivo de
texto.

¡Acuérdate!

Es conveniente que te acostumbres a registrarte
como profesor antes de empezar las clases
El profesor puede chatear con un solo grupo o con todos
a la vez

» PRÁCTICA 19: Aprovechando la función de
Ayuda
Activando la ayuda permitimos que los alumnos nos
puedan enviar mensajes de texto durante la clase. Inicia
la ayuda y fíjate que en los equipos de los alumnos
aparece junto al reloj una interrogación que parpadea:

Haz click sobre la interrogación y escribe un mensaje.
Comprueba que el mensaje llega a la ventana de la
ayuda en Optimas, desde donde puedo responderlo.

¡Acuérdate!

Puedes activar la ayuda durante toda la clase o
utilizarla dentro de una actividad como medio
para que los alumnos resuelvan dudas o den
respuestas.

9. APAGAR Y
ENCENDER LOS
EQUIPOS DE AULA

Prácticas

» PRÁCTICA 20: Acabando una clase
Al finalizar la sesión tendremos que apagar nuestro
equipo y la GlobalMaster; es conveniente que
todos los equipos de los alumnos se queden también
apagados.

¡Acuérdate!

Puedo apagar automáticamente los equipos de los
alumnos antes de cerrar Optimas y apagar la
GlobalMaster

FUNCIONAMIENTO DE OPTIMAS
3.2.2.- Los Grupos de Trabajo
Al margen de otras utilidades -como los Canales de difusión de audio y vídeoy
sin interferir sobre ellas, Optimas permite la creación de hasta 8 Grupos de
trabajo simultáneos. No confunda los Canales con los Grupos, ya que Optimas
permite la utilización conjunta de ambos tipos.
Los Grupos de trabajo están pensados para agilizar la asignación de tareas
iguales a distintos grupos de alumnos. Estos Grupos de trabajo, por defecto se
activan sin la opción de que los alumnos puedan conversar entre ellos a través de
sus micrófonos.
No existe límite en el número de alumnos que puede formar parte de un
Grupo.
Para hacer que un Grupo de trabajo se comporte como un Grupo de
conversación (es decir, que los alumnos incluidos en él, puedan comunicarse
entre sí), deberá activar los micrófonos de los alumnos que desee manualmente.
Además, la mayoría de funciones de Optimas están desarrolladas para facilitar
y aprovechar el trabajo con estos Grupos, así por ejemplo verá que para utilizar
las funciones de Bloquear o Ejecutar aplicaciones, Chat y Envío de ficheros
resultará indispensable trabajar con estos Grupos.
3.2.2.1.- Creación de Grupos
Para la creación de estos Grupos, existen ocho botones en la parte inferior
izquierda de la interfaz del programa. Cada uno de los Grupos está identificado
por un color: amarillo, naranja, rojo, verde, azul, azul oscuro, morado y gris.

Como hemos comentado antes, la versión Standard sólo dispone de cuatro
Grupos y la Basic de dos, aunque el manejo es idéntico para todas.

En el centro de la interfaz (la parte de la vista del aula), se encuentran los
iconos que representan a cada uno de los puestos de los alumnos en el aula:

Para asignar un Alumno a un determinado Grupo, seleccione al Alumno, y
arrástrelo sobre el botón del Grupo deseado. En ese momento, el Alumno
cambiará de color, adquiriendo el color del Grupo elegido. En este ejemplo,
hemos incorporado al alumno al Grupo naranja:

Observe que, en el momento que el alumno forma parte de un Grupo, en la
parte superior derecha de su icono aparece un clásico bocadillo que nos indicará
si el alumno puede o no puede hablar dentro de su grupo. Como ya se ha
comentado, por defecto, al incorporar a un alumno a un Grupo, su micrófono se
encuentra desactivado.
Observe también cómo aquellos Grupos a los que haya añadido algún alumno,
aparecen pulsados en el panel de botones:

Para incluir simultáneamente a más de un alumno en un Grupo, utilice la tecla
[Ctrl] de su teclado, para seleccionar más de un icono al tiempo, o defina un
área de selección haciendo clic y arrastrando con el ratón para ampliar la
selección. Posteriormente seleccione uno de los iconos seleccionados y sin
soltarlo, arrástrelo sobre un botón de Grupo al igual que si lo hiciera para un sólo
alumno.
El aspecto que presentará la interfaz de Optimas al crear un Grupo será
similar al siguiente:

En este caso, doce alumnos de la clase, forman parte del Grupo naranja, y
ninguno de ellos tiene activado su micrófono.
3.2.2.2.- Encendido y apagado de micrófonos
Para decidir qué alumno puede hablar en el Grupo, sólo tiene que hacer clic
con el ratón sobre el bocadillo del icono del alumno. Verá como cambia el
bocadillo, indicándole que ahora dicho alumno tiene su micrófono activado. Para
volver a desactivar el micrófono del alumno, vuelva a repetir la misma operación.

En el momento que un alumno tenga su micrófono encendido, le podrán
escuchar el resto de alumnos que se encuentren en su mismo Grupo.
Truco: Si realiza una selección múltiple de alumnos, arrastrando el ratón o bien
utilizando la tecla [Ctrl], al hacer clic sobre el bocadillo que representa el micrófono, se
encenderán o apagarán simultáneamente los micrófonos del resto de alumnos
seleccionados y que se encuentren en el grupo.

3.2.2.3.- Situación del profesor en los Grupos
Cuando disponga de varios Grupos en una misma clase, no espere poder
escucharlos a todos simultáneamente, ya que esto en la práctica es imposible. El
profesor debe decidir en todo momento de qué grupo formar parte, realizando la
misma operación que haría para introducir un alumno en un grupo.
La imagen anterior nos indica que el profesor se ha unido al grupo naranja.
Como puede observar, la indumentaria del profesor nunca se colorea como la de
los alumnos (siempre será verde), sino que a su derecha aparece un pequeño
icono representando el grupo al que se ha unido.
Por otro lado, al igual que ocurría con los alumnos, al entrar a formar parte de
un grupo, el micrófono del profesor se encuentra desactivado. Es decir, los
alumnos no percibirán que el profesor ha “entrado” en su grupo y seguirán
conversando como si nada hubiera ocurrido.
Puede encender su micrófono de la misma forma que hizo con sus alumnos,
haciendo clic con el ratón sobre el bocadillo:

En ese momento, le escucharán todos los alumnos que forman parte del
grupo, de forma independiente de si ellos tienen o no encendidos sus micrófonos.
Observe que, en el cuadro de botones de los Grupos, si usted se encuentra
con el micrófono encendido dentro de alguno de estos grupos, el aspecto sería el
siguiente:

El pequeño botón con el icono del profesor, junto al botón principal del Grupo,
aparece con un efecto de pulsado. Es una forma rápida de saber a qué Grupo se
está dirigiendo cuando tiene el micrófono encendido.
Atajo: Si pulsa directamente sobre el pequeño icono del profesor, junto al botón principal
del Grupo, se evitará la tarea de entrar primero en el Grupo y, posteriormente, encender
su micrófono, ya que al pulsar sobre este botón, las dos tareas se realizarán
simultáneamente.
3.2.2.4.- Salir de un Grupo. Cancelar Grupos
Para sacar de un Grupo a un alumno o al profesor, debe hacer la misma
operación que cuando lo introdujo, es decir, debe arrastrarlo hacia el botón del
Grupo.

Puede cambiar a un alumno de un Grupo a otro sin necesidad de sacarlo
previamente del primero, únicamente arrástrelo hacia el nuevo grupo del que
quiera que forme parte.
Si desea cancelar un Grupo completo, es decir, sacar a todos los alumnos de
él, haga clic con el botón secundario del ratón, directamente sobre el botón del
Grupo correspondiente. Automáticamente, este Grupo dejará de estar asignado.
3.2.3.- Los Canales de difusión de audio y vídeo
Optimas dispone de hasta diez Canales de difusión (numerados del 1 al 10)
para la versión Premium, que le permiten transmitir secuencias de audio y/o
vídeo desde el puesto del profesor a los puestos de los alumnos. Recuerde que
para la versión Standard dispondrá de cinco canales, mientras que para la Basic
sólo dispondrá de tres canales.
Las nueve fuentes de las que pueden proceder las señales audiovisuales para
emitir por los Canales son:
− DVD. Películas almacenadas en formato de disco DVD. Debido a la interactividad
proporcionada por los menús de los DVD's, la activación de este canal difiere en
algún aspecto con la forma de activación del resto de Canales que ofrece
Optimas. Es importante que aprenda a trabajar con este Canal, por ello, en el
punto 3.2.3.4. El Canal de difusión de DVD. Unos pequeños apuntes, veremos
paso por paso cómo trabajar correctamente con esta fuente de difusión en
concreto.

− CD-Audio. Disco compacto convencional con pistas de audio.

− Archivo de vídeo digital. Archivos de películas almacenados en el disco duro,
pudiendo utilizar diferentes formatos de archivos: MPEG, AVI, WMV, etc.
.
− Archivo de audio digital. Archivos de sonido almacenados en el disco duro,
pudiendo utilizar diferentes formatos de archivos: MP3, OGG, WAV, M3U o WMA.
Como se acaba de mencionar, podrá cargar listas de reproducción en formato
M3U. Estas listas son como bases de datos que contienen la información de los
diferentes ficheros de audio que desea reproducir, así puede tener almacenadas
sus propias listas de reproducción en lugar de tener que ir cargando cada fichero
por separado. Al trabajar con estas listas tendrá una mayor facilidad de trabajo
con los ficheros de audio, puesto que podrá utilizar el botón de lista de
reproducción del reproductor y así, poder trabajar fácilmente con todos los
ficheros incluidos en la lista. Existen gran cantidad de programas de libre
distribución que le permitirán crear estas listas de reproducción.
− Señal audiovisual analógica externa. El sistema posee el conversor
Optimaster. Este dispositivo nos permite, por medio de una única interfaz USB
conectada con el ordenador del profesor, la conexión de diferentes dispositivos
de imagen y sonido, tales como un combo reproductor VHS/DVD, un casete de
audio, etc. Utilizando esta fuente, el profesor podrá transmitir en tiempo real
cualquier señal proveniente de dispositivos analógicos conectados en su aula.
− Entrada auxiliar. A través de esta fuente, podemos acceder a la entrada
auxiliar del equipo, a la que podremos conectar diferentes dispositivos tales como
lectores de casete de audio (pletinas de audio), reproductores MP3, etc. a través
de una entrada de JACK o RCA normales.
Esta función únicamente estará disponible si su aula está equipada con
GlobalMaster o con Sound Pack.
− Dispositivo digital. Esta fuente de difusión está reservada para que conecte a
través de un USB, el dispositivo Opticam Vision suministrado por su proveedor.
Opticam Vision está pensada especialmente para emitir en directo hacia sus
alumnos cualquier cosa que tenga sobre la mesa del profesor. Gracias a su gran
calidad de reproducción, le permitirá la emisión de transparencias, gráficos,
textos, fotografías, etc, con gran nitidez. Puede utilizarse para videoconferencia e
incluso adaptarla al visor de un microscopio.
− Monitor del profesor. Fuente para la difusión de la imagen y el sonido
procedente del mismo ordenador del profesor, es decir, transmite la imagen y el
audio del ordenador del profesor hacia los alumnos (sólo se podrá emitir el audio
del profesor dependiendo del modelo de aula que disponga). Esta fuente puede
ser de gran utilidad para los profesores, por ejemplo a la hora de realizar
demostraciones del uso de programas.

No caiga en la tentación de tratar de emitir un video en local en el ordenador del
profesor y utilizar esta fuente para mandarlo hacia los alumnos, puesto que para
ello, ya dispone de los canales de vídeo digital o de vídeo analógico.
En cambio, puede haber algún caso en el que el programa del que quiera hacer
una demostración contenga secuencias dinámicas o incluso pequeños vídeos que
usted desee mostrar a los alumnos a la vez que muestra su monitor.
En caso que necesite esta configuración especial para emitir secuencias
dinámicas a través de la fuente del monitor del profesor, puede configurar de la
siguiente forma su tarjeta gráfica, pero tenga en cuenta que está limitándola, por
lo que puede generar problemas a otros usuarios del aula que no hayan tenido
esa necesidad, por tanto recuerde restablecer los valores a su configuración
original cuando termine la clase. Para ello, en el ordenador del profesor, vaya al
Panel de control Pantalla Configuración → → → Opciones avanzadas →
Solucionador de problemas, y baje el deslizador de aceleración hardware al
segundo nivel.
En la siguiente imagen podemos ver en una captura, cómo debe quedar el
deslizador para que funcione correctamente emitir vídeo a través del monitor del
profesor:

Advertencia: Recuerde no utilizar esta fuente de difusión para emitir secuencias de
vídeo desde el ordenador del profesor a menos que sea indispensable y porque necesite
algún tipo de función poco común (para emitir vídeos utilice las fuentes de difusión
destinadas a ello). Recuerde que si lo hace modificando la configuración de la tarjeta
gráfica, como hemos comentado antes, debe volver a dejar el aula en el estado en el que
se encontraba, puesto que puede provocar problemas a otros usuarios.
− Monitor del alumno. Fuente para la difusión de la imagen procedente del
ordenador de cualquier alumno, por ejemplo, para que un alumno exponga su
trabajo para toda la clase o para otro grupo de alumnos. Para utilizar esta
opción, antes de hacer clic sobre el icono de la fuente del alumno, debe
seleccionar el icono de un alumno en la Vista de la clase, que será el alumno que
emita su pantalla.

Los Canales, al igual que ocurre con los Grupos, disponen de su propio panel
de botones, situado en la parte superior derecha de la interfaz de Optimas:

Podemos apreciar que, en la parte izquierda de este panel, se encuentran los
botones para seleccionar las diferentes fuentes de imagen y/o sonido. No
confunda los Canales con las Fuentes de Difusión.
En la parte derecha, a modo de fotogramas de película, se encuentran los
iconos que representan los diferentes Canales disponibles para emitir.
Recuerde que el panel de la imagen anterior, corresponde al de la versión
Premium, existiendo únicamente cinco Canales para la versión Standard y tres
para la Basic. Podemos ver el panel de la versión Standard en la siguiente
imagen:

Y en la siguiente, un detalle del panel de canales de la versión Basic. Observe
como además de existir menos canales que en ninguna versión, hay dos fuentes
de difusión menos, la del monitor del alumno, y la entrada auxiliar:

3.2.3.1.- Activación de Canales
Para activar un Canal de difusión, primero debemos seleccionarlo (por defecto
siempre se encontrará seleccionado el primer canal), y luego, pulsar sobre la
fuente que se desea emitir a través de ese Canal. Para ello haga clic sobre el
número del Canal que desee, observe como el botón queda pulsado, tras
seleccionarlo ya puede hacer clic en el botón de la fuente correspondiente desde
la cual desea emitir.

Observe cómo en esta nueva pantalla que aparece a la derecha, puede
seleccionar el archivo que desee para emitir por el Canal que se encuentre
seleccionado. Mediante estos botones situados en la parte superior derecha,
Acepta o Cancela su selección:

Además, esta pantalla dispone de otros cuatro botones, el siguiente, que abre
una ventana típica de Microsoft® Windows® de “Abrir fichero” (dependiendo del
modelo del aula que disponga, este botón puede alterar su función):

Nota: Si su aula está equipada con GlobalMaster, este botón no abrirá el explorador de
Microsoft® Windows®, sino que directamente le llevará a la unidad de CD instalada en el
sistema, de esta forma podrá abrir videos digitalizados y grabados en CD, directamente a
través del CD o DVD de su equipo, sin tener que copiarlos a su disco duro.
Los siguientes tres botones los podemos utilizar para cambiar la forma en la
que se filtran los ficheros a los que estamos accediendo o los lugares desde
donde se están adquiriendo los recursos:
Elimina los filtros que puedan existir mientras se
visualizan los ficheros a abrir.
Indica la carpeta personal del profesor.
Indican el almacén primario de datos y el
secundario respectivamente.
Nota: La carpeta personal puede estar en un servidor y por tanto compartida para los

usuarios del aula, o en el propio equipo. Se utiliza para crear dentro de ella otras
subcarpetas con los nombres de usuarios con los que se puedan validar los profesores en
el equipo. De esta forma, Optimas reconoce automáticamente cómo se validó el profesor
y abre su carpeta específica.
En resumen, cada profesor que utilice el aula puede tener dentro de la carpeta personal,
otra carpeta específica para él con su nombre de usuario, y de esta forma trabajar por
defecto cada uno con su subcarpeta.
Avanzado: Es posible emitir una misma fuente hacia dos Canales distintos. Lo más
interesante de esto, es que en cada uno de ellos, el punto de reproducción se puede
encontrar en lugares distintos del archivo. Tenga en cuenta que esto sólo lo puede
realizar con ficheros digitalizados, puesto que a través de la unidad lectora de CD/DVD
únicamente podrá acceder de forma individual. Esto es debido a las propias limitaciones
físicas de la lectora de CD.
En cualquier caso, Optimas comenzará automáticamente la reproducción y
difusión de las fuentes seleccionadas, mostrando un reproductor estándar a la
izquierda del panel de botones de los Canales:

Desde este reproductor podrá pausar la emisión de la señal audiovisual,
detenerla o bien situarse en un punto en concreto de ella por medio del
deslizador. Observe cómo, en la parte inferior, a la izquierda aparece el tiempo de
emisión que lleva transcurrido, en la parte central, el nombre del fichero que está
reproduciendo, y a la parte derecha queda el tiempo restante de emisión.
Cuando un Canal está activo (es decir, se está reproduciendo una fuente a
través de él), observe el efecto del fotograma rojo pasando a través del dibujo de
la cinta de película. Esto indica que la difusión a través de este Canal se
encuentra en curso, aunque hasta que no asocie a los alumnos al canal, ninguno
podrá ver lo que se está emitiendo por dicho canal.

3.2.3.2.- Asociar alumnos a los Canales activados
Para especificar a qué alumnos se dirige la difusión del Canal, arrastre sus
iconos hasta el fotograma del Canal que desee (recuerde que será más útil -y
cómodo si se acostumbra- arrastrar directamente el botón del Grupo deseado).
Esto funciona de forma similar a como hacíamos en los Grupos. Cuando un
alumno se encuentra recibiendo la difusión de un Canal, junto a su icono podrá
encontrar un pequeño símbolo representando el número de Canal que se le ha
asignado.

Advertencia: Es importante que recuerde que no se puede asignar previamente los
alumnos a sus respectivos Canales, sino que debe hacerlo después de haber activado
alguna Fuente en el Canal. Es decir, no puede asignar alumnos a un canal que no se
encuentre activado.
Para sacar a un alumno de la difusión, repita la misma operación de
arrastrarlo sobre el fotograma del Canal. Para sacar a todos los alumnos, detenga
directamente la reproducción del medio que está siendo emitido.
Avanzado: Grupos y Canales pueden operar simultáneamente, por separado o de forma
combinada. Para aprender cómo programar actividades combinando ambas herramientas,
consulte el punto 3 .3. Ejemplos avanzados .
3.2.3.3.- Detener la difusión de un Canal. Cambiar la fuente de difusión
Para detener un Canal activo, únicamente debe hacer clic sobre el botón de
cancelar en el reproductor de la parte izquierda. Al hacerlo, todos los alumnos
que estuvieran asignados a él, dejarán de estarlo automáticamente.

Si desea cambiar la Fuente de difusión de un Canal activo, no es necesario
que detenga la reproducción y posteriormente asigne la nueva fuente.
Directamente, seleccione el Canal y haga clic sobre el botón de la nueva fuente.

Aparecerá un mensaje como este:

Acepte para que el canal cambie automáticamente de fuente de emisión que
está reproduciendo.
Advertencia: Recuerde que al pulsar sobre el botón de cancelar, el canal se cierra
totalmente, es decir, se deja de emitir por él; si por el contrario, sólo desea parar la
reproducción puede utilizar los botones de Detener y Pausa del propio reproductor.
3.2.3.4.- El Canal de difusión de DVD. Unos pequeños apuntes.
Como se comentó en la introducción de este capítulo, la integración de los
menús del DVD a través de Optimas nos obliga a alterar mínimamente el proceso
de activación de esta fuente de difusión en concreto.
En primer lugar, debemos introducir el DVD con el que vamos a trabajar.
Ahora seleccionamos el Canal por el que deseamos emitir y pulsamos sobre el
botón que corresponde con la fuente de DVD:

Tras pulsar el botón de la fuente veremos que nos aparece una ventana
reproduciendo la primera pista del DVD que queremos visionar, que
generalmente será la propia película.
Nota: Puede pulsar [CTRL] a la vez que hace clic sobre la fuente de difusión del DVD
para que Optimas trate de abrir el menú del DVD, puesto que, de lo contrario, se
intentará abrir directamente la pista de la película. En el momento que pulse [Ctrl], verá
como cambia el botón de la fuente de DVD:
Existen determinadas películas que no contienen menú y por lo tanto esta
pantalla le aparecerá en negro, para poder acceder a la película, utilice los
botones de avanzar y retroceder pista hasta que comience la reproducción de la
película:

Nota: No se preocupe si selecciona iniciar la película y tras comenzar la reproducción se
da cuenta de que ha seleccionado incorrectamente la pista de audio o de subtítulos,
puesto que Optimas ofrece una sencilla forma para seleccionar la pista de audio o de
subtítulos que desee tras haber comenzado la emisión de la película.
Una vez iniciada la reproducción de la película en sí, debemos pulsar sobre el
botón de Esconder el vídeo, situado en el reproductor de Optimas:

En este momento, ya tenemos el Canal activo como otro cualquiera, con la
salvedad de dos nuevos botones en el reproductor, al lado del botón que
acabamos de pulsar de Esconder vídeo:

Pulsando sobre estos botones podemos cambiar fácilmente la pista de idioma
o de subtítulos sin alterar la reproducción del DVD:

Ahora puede trabajar con este canal igual que con cualquier otro, es decir, si
desea ver lo que está reproduciendo a través de su monitor de profesor, sólo
tiene que arrastrar el icono del profesor sobre el Canal correspondiente. Y del
mismo modo, para emitir a los alumnos, ya puede arrastrar a los alumnos o
Grupos a este Canal.
Recuerde que en cualquier momento de la reproducción, puede cambiar la
pista de audio o la de subtítulos por medio de los botones de Idioma y Subtítulos
que comentamos arriba.
Si desea regresar al menú original del DVD, deberá cerrar el Canal (pulsando
sobre el botón de cancelar en el reproductor) y volverlo a activar de la manera en
que se indica en este punto.
3.2.4.- Conversación en Parejas
Independientemente de los Grupos de trabajo y los Canales que hubieran
podido ser habilitados en una misma clase, Optimas permite el emparejamiento
de los alumnos, para que realicen conversación de dos en dos. El sistema permite
la formación de hasta 50 parejas por aula (como ya se ha comentado, la versión
Basic es la única que no permite la creación de parejas).
Estas parejas pueden formarse entre cada par de alumnos situados
físicamente de forma consecutiva, de forma aleatoria o de forma manual, entre
todos los alumnos seleccionados.
Para habilitar las Parejas, dispone de dos botones a la derecha del panel de
botones de Grupos, observe cómo tras arrancar Optimas estos botones se
encuentran deshabilitados, puesto que no tiene seleccionado ningún alumno:

3.2.4.1.- Parejas consecutivas
El primer botón, permite emparejar a los alumnos de forma consecutiva, tal
como están situados físicamente en la vista del aula en la pantalla del profesor.
Para formar estas Parejas, seleccione un conjunto de alumnos arrastrando el
ratón, o utilizando la tecla [Ctrl] y haciendo clic sobre sus iconos. Posteriormente,
arrastre esta selección sobre el botón de Parejas consecutivas.

Advertencia: Si selecciona un número impar de alumnos, no podrá activar esta opción,
ya que los botones de parejas se encontrarán deshabilitados.
En el momento que las Parejas estén formadas, cada icono de alumno
mostrará un cartel representando una letra. Cada letra representa a una pareja,
de esta forma los alumnos que se encuentran emparejados muestran el cartel
con la misma letra. Para mejorar su identificación, cada letra se encuentra
representada en un color distinto. Además (y sólo para las parejas consecutivas,
no para las aleatorias), los alumnos podrán ver una ventana en su equipo
indicándoles el otro alumno con el que están conversando.

A diferencia de lo que ocurría cuando situábamos a un alumno en un Grupo,
al incluirlo en una Pareja, no aparece el bocadillo representando si tiene o no el
micrófono encendido, ya que en formación por Parejas, esta condición es
intrínseca. Es decir, los alumnos en Parejas siempre tienen su micrófono
encendido y se pueden comunicar entre ellos. En la pantalla del alumno, en la
Barra de tareas de Microsoft® Windows® y sobre la hora del sistema, se
desplegará una persiana informando al alumno que se encuentra en
comunicación con un compañero.
En el momento que hayamos creado alguna pareja, los botones de formación
de Parejas quedarán pulsados. Para deshacer todas las parejas, haga clic con el
botón derecho directamente sobre uno de los dos botones:

Si desea desactivar únicamente una determinada Pareja, seleccione a uno de
los dos alumnos que la forman (o a ambos) y arrastre su icono sobre el botón de
Parejas. En cualquier caso, cuando un alumno deja de estar en comunicación con
su compañero, se despliega una persiana sobre la Barra de tareas de Microsoft®
Windows®, informándole del fin de la conversación, al igual que cuando comenzó
la comunicación.
Nota: Las parejas consecutivas no se forman en función del número de puesto que tiene
asignado cada alumno, sino en función de la distribución física de los iconos en la
pantalla del profesor, siguiendo el orden de izquierda a derecha y de arriba abajo.
Siempre puede organizar manualmente los iconos de los alumnos en su pantalla, pero si
desea organizar a los alumnos de forma automática, en función de diferentes
parámetros, consulte el punto 3.2.6. El perfil del profesor y otras configuraciones .
3.2.4.2.- Parejas aleatorias
Del mismo modo, puede formar Parejas de forma aleatoria entre los alumnos
seleccionados. Es decir, cada pareja estará formada por dos alumnos cualquiera,
que Optimas seleccionará de forma aleatoria.
Para formar Parejas aleatorias, seleccione los iconos de un conjunto de
alumnos (al igual que para la creación de parejas consecutivas, deberá
seleccionar un número par de alumnos), y arrastre esa selección hasta el botón
de Parejas aleatorias:

Los iconos de los alumnos tienen exactamente la misma forma que con las
Parejas consecutivas, mostrando el cartel con la letra coloreada representando
cada Pareja. Igualmente, no se muestra el bocadillo, ya que sus micrófonos se
encuentran encendidos por defecto.
Los botones de formación de Parejas quedarán pulsados en el momento que
existe alguna Pareja en la clase, de cualquiera de los dos tipos (consecutiva o
aleatoria).

Para deshacer todas las Parejas, haga clic directamente sobre uno de los dos
botones para que dejen de aparecer pulsados.
Si desea desactivar únicamente una Pareja, seleccione a uno de los dos
alumnos que la componen y arrastre su icono sobre el botón de Parejas.
El aspecto que muestra la interfaz de Optimas cuando se agrupa en Parejas
aleatorias a todos los alumnos de una clase, es similar al siguiente:

Avanzado: Si desea unificar los iconos de las Parejas y reagruparlos en su monitor para
identificarlas más rápidamente, situando a un alumno al lado de otro, consulte cómo
hacerlo en el punto 3.2.6. El perfil del profesor y otras configuraciones.
3.2.4.3.- Asignación manual de parejas
En las anteriores formas de creación de Parejas, Optimas se encargaba de
seleccionar qué dos alumnos formaban cada Pareja, en función del tipo de pareja
o la distribución elegida.
Además, existe la posibilidad de que asigne manualmente los dos alumnos
que deberán formar parte de cada Pareja. Para ello, seleccione al mismo tiempo
los iconos de dos alumnos y arrástrelos sobre uno de los dos botones de Parejas.
Para hacer esto, lo mejor es hacer clic sobre el icono de un alumno y,
pulsando al mismo tiempo la tecla [Ctrl] de su teclado, hacer clic sobre otro.
Avanzado: Para agilizar la tarea de crear Parejas manualmente, puede optar por utilizar
la forma de Parejas consecutivas, pero previamente, distribuir por su pantalla los iconos
de los alumnos que deban formar cada pareja, uno al lado del otro. Es decir, sitúe juntos
los iconos de los alumnos que desee formar en pareja y, posteriormente, selecciónelos
todos para arrastrarlos de forma conjunta hasta el botón de Pareja consecutiva.

3.2.5.- Funciones generales de control
Las funciones generales de control le permiten realizar tanto acciones
individuales, sobre cada uno de los alumnos (como la de Espía y el Control
remoto), como acciones globales con toda la clase (como la Llamada general).
Para estas tareas, la interfaz de Optimas dispone de un panel de botones
situado en la parte inferior derecha de la pantalla, estos cuatro botones de
funciones (situados a la izquierda de la imagen), son totalmente personalizables,
es decir, el profesor puede elegir cual de las funciones de cada botón quedará
visible sin desplegar el resto:
Recuerde, como ya se ha comentado, que este panel tiene otro aspecto para
la versión Standard, restringiéndose algunas de las funciones. Llama la atención
que para la versión Standard, este panel tiene un botón menos. Podemos
observarlo en la siguiente figura:

También cabe destacar que para la versión Basic, no es necesario agrupar las
funciones por medio de botones desplegables, puesto que sólo existen seis
funciones. De esta forma este panel tendrá la siguiente apariencia para la versión
Basic:

Nota: Observe cómo en la versión Basic, el botón para la configuración del profesor
sigue manteniéndose a pesar de encontrarse en todo momento deshabilitado, puesto que
con ésta versión no tendrá disponible el manejo de las configuraciones de los profesores.
A continuación analizaremos las funciones de la versión Premium, puesto que
para las versiones Standard y Basic, únicamente mencionaremos si la función
está o no disponible.
Todas las funciones del panel anterior, como podemos observar, se encuentran
agrupadas mediante cuatro botones. Cada uno de ellos se despliega haciendo clic
sobre la flecha situada a su derecha y de esta forma seleccionamos la función
que se desee.
El primer grupo de botones de función está relacionado con las acciones
referidas al audio, tanto grabación como comunicación entre el profesor y los
alumnos.
Vamos a ir botón por botón describiendo todas las funciones de que consta
cada uno:

3.2.5.1.- Digitalizar
Mediante esta función el profesor puede rápidamente y con un sólo clic grabar
cualquier cosa que esté escuchando a través de sus auriculares, a través del
dispositivo analógico o a través de cualquier dispositivo auxiliar conectado al
sistema.

Al pulsar sobre este botón, accederá a una pantalla como la siguiente:

Fíjese cómo puede grabar fácilmente el sonido de los tres dispositivos
pulsando sobre el botón de grabación (con un círculo rojo) correspondiente.
Si quiere cambiar el nombre por defecto que se asignará a los ficheros, antes
de comenzar la grabación, puede escribir el nombre que desee en el espacio de
la parte de abajo de cada uno de los tres paneles.

El icono de la izquierda indica que vamos a trabajar con el sonido que se oye
por el ordenador del profesor, es decir, grabará todo lo que oiga el profesor a
través de sus auriculares.

Mediante el panel anterior, podemos grabar directamente del dispositivo
analógico conectado al sistema. La operación es tan simple como comenzar a
reproducir a través del dispositivo y pulsar sobre el botón de grabación.

Mediante este último panel, podemos grabar directamente del dispositivo
auxiliar conectado al sistema. Al igual que para el dispositivo analógico, basta con
iniciar la reproducción por el dispositivo auxiliar, y pulsar sobre el botón de
comenzar la grabación.
Para detener la grabación, sólo tiene que pulsar sobre el botón de parar (con
el símbolo de un cuadrado) del panel correspondiente.
Se generará un nuevo fichero automáticamente y se almacenará en la carpeta
que Optimas tenga asociada como almacén primario, secundario o en la carpeta
personal, dependiendo del botón que se encuentre seleccionado en el momento
de la grabación.

Esta función únicamente estará disponible si dispone en su aula de Sound
Pack o de la unidad de control GlobalMaster.
3.2.5.2.- Escuchar a un alumno: función E spía
Este botón permite al profesor escuchar a través de sus auriculares, el sonido
procedente del micrófono de cualquier alumno. Esta funcionalidad está disponible
aunque el alumno, en la actividad en la que se encuentre, no tenga su micrófono
“encendido”, es decir, que no esté siendo escuchado por el resto de la clase o de
su Grupo de trabajo. Por este motivo, podemos referirnos a esta herramienta
como de Espía.

Para utilizar esta herramienta, como otras muchas de Optimas, primero haga
clic sobre el icono del alumno al que desea escuchar y, posteriormente, haga clic
en el botón de Espía. Observe que, durante esta monitorización, el botón se
encuentra con un efecto de pulsado.

Al mismo tiempo, junto al icono del alumno aparece un símbolo en forma de
auriculares representando en el programa, que el alumno está siendo escuchado.
En el icono del profesor aparecerá el mismo icono que en el alumno indicando
que el profesor se encuentra espiando a un alumno.

Para finalizar la función de Espía, vuelva a pulsar sobre el botón Espía.
3.2.5.3.- Conversación privada con un alumno
Independientemente de que el alumno se encuentre en un Grupo, un Canal,
en Pareja con otro alumno, o realizando una tarea individual, el profesor puede
comunicarse con él de forma privada, en cualquier momento.

Para conversar con un alumno, seleccione su icono y haga clic sobre el botón
del panel de control:

En ese momento, los iconos del profesor y del alumno representan este
estado de comunicación. En el icono del profesor, aparece un pequeño símbolo a
su derecha representando que se encuentra conversando con un alumno. En el
icono del alumno, al mismo tiempo, aparece el pequeño símbolo del profesor. El
aspecto es el siguiente:

Observe que en estos iconos no aparece ahora el símbolo del bocadillo, ya
que la opción de Conversación privada entre profesor y alumno, implica de forma
intrínseca, que los micrófonos de ambos se encuentren activados.
Observe que mientras se está conversando con un alumno, el botón de
Conversar con un alumno aparece pulsado.

Para finalizar la conversación con un alumno, haga clic sobre el mismo botón
para desactivarlo.
Cabe destacar que, a diferencia de lo que ocurre con otras herramientas de
control, el alumno sí es consciente desde su puesto de que el profesor se ha
puesto en contacto con él. En el momento que comienza la conversación, se
despliega una persiana en la pantalla del alumno indicándoselo. Cuando termina
la conversación, aparece también un mensaje informando de ello al alumno.
3.2.5.4.- Llamada general
La denominada Llamada general es aquel estado que paraliza completamente
toda la actividad que se está produciendo en la clase y que está pensado para
que el profesor hable y todos los alumnos le atiendan.
Para activar la Llamada general, sólo debe hacer clic con el ratón sobre el
botón del panel de control:

En ese momento, todos los alumnos dejarán de escuchar el sonido original de
su equipo, el sonido del Canal de difusión o el del Grupo de trabajo en el que
puedan encontrarse y el monitor de sus ordenadores se bloqueará. Durante la
Llamada general, sólo puede escucharse al profesor.
El icono del alumno adquiere esta forma durante la Llamada general:

Para dar por finalizada la Llamada general, haga clic de nuevo sobre el botón.
Toda la configuración de Optimas volverá al estado anterior, es decir, los alumnos
volverán a encontrar sus equipos en el mismo estado que tenían antes de
paralizarse.

Advertencia: La Llamada General no puede utilizarse de forma restringida a un alumno
o a un conjunto de ellos. Esta función ha sido diseñada para que afecte, de forma
conjunta, a toda la clase. Para seleccionar manualmente los alumnos que quiere bloquear
vea el punto 3.2.5.5. Bloquear el ordenador de un alumno.
3.2.5.5.- Bloquear e l ordenador de un alumno
Mediante el siguiente bloque de botones, tendrá acceso a las funciones
relacionadas con el control y la espía de los equipos informáticos de los alumnos.

La primera opción es la de Bloquear el ordenador de un alumno.

Debemos seleccionar un alumno y tras pulsar sobre dicho botón, su equipo se
bloqueará y no podrá trabajar con él. Esto es útil si el profesor no desea que los
alumnos se entretengan mientras está realizando alguna explicación puntual. Al
bloquear a un alumno, el profesor podrá ver los alumnos implicados en esta
operación con un icono de una pantalla en rojo, que indica que dichos alumnos
se encuentran bloqueados.

Dependiendo de la versión que disponga, puede especificar en la
configuración (vea el punto 3.2.6. El perfil del profesor y otras configuraciones),
una imagen para que se muestre a los alumnos cuando son bloqueados.
Puede seleccionar varios alumnos simultáneamente y bloquearles el equipo.
Para desbloquear a los alumnos, basta con seleccionarlos y volver a pulsar sobre
el botón Bloquear ordenador de alumno, tras esto la pantalla de los alumnos
volverá al estado anterior de cuando se bloqueó.
Recuerde que si desea bloquear al conjunto de toda la clase, existe una
función más adecuada que seleccionar a todos los alumnos y bloquearles el
equipo, hágalo mediante la Llamada General.
Esta función no estará disponible si utiliza la versión Basic.
3.2.5.6.- Controlar e l ordenador de un alumno
Esta función le permite tomar el control del ordenador de un alumno desde su
propio equipo de profesor, como si estuviera sentado frente al equipo que está
controlando. Esta función puede ser de gran utilidad cuando algún alumno en
concreto necesita una demostración de la utilización de algún determinado
programa. El profesor controlará su equipo y el alumno podrá ir viendo todos los
pasos que va siguiendo el profesor.

Para dejar de controlar el equipo de un alumno, pulse sobre el icono con una
cruz que aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla mientras está
controlando al alumno.
Note que esta operación sólo la puede utilizar con un alumno individualmente,
puesto que en ese momento su pantalla será la del alumno; únicamente
dispondrá de un símbolo en forma de cruz situado abajo a su derecha con la que
cerrará esta función y volverá a tomar control de su propio equipo:

Observe que la imagen anterior, se corresponde con una pantalla de un
alumno, mostrada a través del equipo del profesor. En la parte inferior derecha
puede observar el botón con una cruz para salir de esta función y regresar a su
propio ordenador.
Esta función no estará disponible si utiliza la versión Basic.
3.2.5.7.- Espía secuencial de monitores
Si dispone de una versión de Optimas anterior a la 2.1, esta función puede
verse un poco alterada.
Esta función le permite ir pasando a través de todos los ordenadores de los
alumnos, observando a intervalos de tiempo regulares, las tareas que cada uno
está realizando con su equipo. Esta función guarda una estrecha relación con la
Vista mosaico (vea el punto 3.2.7.3. Vista mosaico de monitores).

Para utilizar esta función, no necesita seleccionar los alumnos a los que desea
espiar, simplemente pulse sobre el botón de Espía secuencial de monitores y
accederá a una pantalla como la siguiente:

También puede arrastrar un grupo (de la misma forma que para la función de
Denegar aplicaciones), y así, realizar el seguimiento únicamente a los alumnos
incluidos en ese grupo.
Además de las dos pantallas donde puede ir visualizando los distintos equipos
de los alumnos (situadas en la parte derecha de la imagen), podemos diferenciar
tres zonas en esta nueva pantalla, la zona de arriba a la derecha, donde puede
parar o volver a iniciar la cuenta atrás o por medio del botón de la flecha hacia la
derecha, salir del modo de Espía secuencial:

La zona de selección de los alumnos, que a su vez, nos irá indicando el
alumno del que estamos visionando su monitor en cada momento.

Pulsando sobre los pequeños iconos de los alumnos, puede ir navegando
fácilmente a través de todos los equipos de los alumnos. Fíjese que existe una
cuenta atrás que hace que, automáticamente se vaya alternando el equipo que
está visualizando cada cierto tiempo, sin que tenga que seleccionar manualmente
ningún alumno.
Y por último, la zona inferior izquierda, en la que aparece la cuenta atrás y
dos líneas de botones que nos permitirán acceder rápidamente a otras funciones
que nos serán de gran utilidad cuando estemos monitorizando secuencialmente a
todos los alumnos, sin tener que pasar por el menú principal de la aplicación.
Los botones centrales de ambas líneas son una combinación de los otros dos
botones:

Podemos ver en la primera línea y de izquierda a derecha: Controlar el
ordenador de un alumno, Controlar el ordenador y conversar con el alumno, y
Conversación privada con un alumno.
En la segunda línea, vemos: Espiar monitor de un alumno, Espiar monitor y
audio de un alumno, y Espiar audio de un alumno.
Esta función no estará disponible si utiliza la versión Basic.
Truco: Si arrastra un Grupo de alumnos sobre la nueva ventana que le aparece a la
derecha de la interfaz, puede realizar la monitorización conjunta de todos sus monitores.
Observe también cómo el visualizador de la función Espía dispone de un contador, el cual
hace que cambie el alumno monitorizado cada 10 segundos o, en su defecto, el tiempo
que haya establecido en su Perfil de profesor (vea el punto 3.2.6. El Perfil del profesor y
otras configuraciones)
3.2.5.8.- Espiar m onitor de un alumno
Para ver la imagen del monitor de un alumno en su pantalla, repita el mismo
procedimiento que para Espiar el audio de un alumno; Seleccione al alumno que
desea espiar y, posteriormente, haga clic sobre el botón del panel Espiar monitor
del alumno:

Para detener la monitorización, haga clic sobre el botón con forma de cruz
que aparece en la parte inferior derecha mientras está espiando el monitor de
cualquier alumno (al igual que hicimos en Controlar ordenador de alumno).

Avanzado: Pruebe a combinar la función de Espía por audio con la de Espía del monitor
del alumno. Ambas funciones pueden operar conjuntamente, proporcionando una
supervisión total del trabajo que está realizando el alumno, tanto en imagen como en
sonido.
3.2.5.9.- Denegar aplicaciones
El siguiente grupo de funciones está relacionado con la ejecución o prohibición
de la ejecución de programas en los equipos de los alumnos. Mediante este
grupo de funciones podemos compartir ficheros o denegar o permitir la ejecución
de aplicaciones a los alumnos:

Este botón cambia para la versión Standard, fusionándose con el siguiente de
registrar alumnos. Por tanto para la versión Standard, este botón queda de la
siguiente forma:

Mediante la primera opción, podrá denegar la ejecución de determinadas
aplicaciones a los alumnos que desee:

Esta función no estará disponible para las versiones Standard ni Basic, aunque
si dispone de alguna de estas versiones, conviene que también que lea este
punto, puesto que el modo de trabajo es idéntico al que utilizaremos con la
función Ejecutar aplicaciones, que sí podemos encontrar por ejemplo en la
versión Standard.
Al pulsar sobre este botón accederá a una nueva pantalla que le permitirá
configurar las aplicaciones que desea denegar y a qué Grupo de alumnos
denegarlas:

Observe como tras pulsar sobre el botón de Denegar aplicaciones, la nueva
pantalla nos aparece vacía. Para poder trabajar con esta función, deberemos
arrastrar el Grupos de alumnos con el que deseamos trabajar:

Recuerde que esta función únicamente funcionará si arrastra el botón de un
grupo a la zona gris, de lo contrario, no podrá denegar ninguna aplicación.
Por ejemplo si quiere denegar determinada aplicación al grupo verde, basta
con arrastrar el botón del Grupo verde, sobre la pantalla de Denegar
aplicaciones, de esta forma, indicamos a qué usuarios se van a aplicar las
restricciones. Una vez seleccionados los usuarios a restringir, tenemos cuatro

aplicaciones que comúnmente se les pueden denegar fácilmente y con un solo
clic: navegar por internet, messenger, aplicaciones P2P o aplicaciones de
ofimática.
Simplemente pulsando sobre el botón que representa la aplicación que
queremos denegar, estamos restringiendo el uso de esa aplicación a los usuarios
involucrados en la operación.
Aquí podemos ver cómo se ha denegado el acceso al Messenger y a las
aplicaciones de ofimática a los alumnos del Grupo verde:

Messenger y aplicaciones de ofimática denegadas para el grupo verde
Observe el efecto de los botones de las aplicaciones de Messenger y ofimática
pulsados. También cabe observar, que los alumnos que tienen denegada alguna
aplicación, lo representan en su icono mediante un pequeño candado en la zona
inferior:

El profesor dispone además de seis botones más para configurar seis nuevos
programas para restringir a los alumnos. Estos nuevos programas se pueden
agregar al perfil del profesor, para que tras cada nueva sesión queden
almacenados en la configuración del profesor.
Para agregar otras aplicaciones, basta con escribir el nombre del fichero
ejecutable (no es necesario que se añada la extensión .exe) de la aplicación en el
cuadro de texto, pulsar sobre la marca de correcto para que lo asocie al botón
con el mismo número. Tras esto, para denegar efectivamente esta nueva
aplicación debemos pulsar sobre el botón con el número que corresponda.
Para volver a la pantalla principal y cerrar esta pantalla, pulse sobre el botón
que representa una flecha hacia la derecha.
Únicamente tendrá esta función disponible si utiliza la versión Premium de
Optimas.
Nota: Recuerde que si cierra esta pantalla. Las aplicaciones que haya denegado para los
diferentes grupos, se mantienen denegadas, como es de esperar.
3.2.5.10.- Ejecutar aplicaciones
Mediante esta función podrá lanzar las aplicaciones que desee en los equipos
de los alumnos.

El modo de funcionamiento es similar a la función Denegar aplicaciones,
debemos, en primer momento, seleccionar el Grupo de alumnos a los que
queremos que afecte la función, y por último pulsar sobre el botón que
representa la aplicación que queremos que se ejecute en los ordenadores de los
alumnos (vea el punto 3.2.5.9. Denegar aplicaciones, para ver cómo especificar
los Grupos a los que queremos que afecte la función).

Respecto al navegador de Internet, podemos indicarle una dirección web que
será con la que se abra al ejecutarlo.
El resto de botones de aplicaciones, indican el procesador de textos, la hoja
de cálculo y la aplicación para presentaciones.
Para ejecutar una aplicación que no está predefinida, a diferencia de como
hacíamos en la función para Denegar aplicaciones, deberá escribir la ruta
completa donde se encuentra la aplicación en los equipos de los alumnos. Podrá
observar que por defecto, al pulsar sobre el cuadro de texto, aparece la cadena

“{app}”. Esta cadena representa la ruta por defecto de las aplicaciones
instaladas, generalmente será “C:\Archivos de programa”, así que utilice esta
cadena para agregar la ruta del programa que desea ejecutar.
Recuerde que las aplicaciones que quiera ejecutar en los ordenadores de los
alumnos deben estar instaladas en los propios ordenadores. El programa
únicamente la ejecutará.
Así por ejemplo, para denegar una aplicación llamada “aplicacion.exe” que se
encuentra dentro de la ruta Archivos de programa, a su vez dentro de un
directorio llamado “directorio”, el cuadro de texto quedaría:
{app}\directorio\aplicacion.exe
Tras indicar la ruta del programa que quiera lanzar a los alumnos, pulse sobre
la marca de verificación. En ese momento dicho ejecutable se asocia al botón del
mismo número. Ahora ya puede pulsar el botón para lanzar la aplicación a los
alumnos con los que está trabajando.
Observe cómo parpadean los botones tras lanzar cualquier aplicación. Esto
indica que la aplicación se está ejecutando, tras unos segundos, el botón
adquirirá la apariencia típica como si hubiese sido pulsado.
Advertencia: Tenga en cuenta que tras pulsar el botón de una aplicación, o el botón de
su número asociado, automáticamente ésta se lanzará en el ordenador de los alumnos a
los que afecte.
3.2.5.11.- Enviar ficheros
Esta función sólo estará disponible si su copia de Optimas es Premium y
superior a la versión 2.1.
Mediante esta función, el profesor podrá poner a disposición de sus alumnos
los ficheros que considere necesarios.

En líneas generales, mediante esta función, el profesor decide mandar un
fichero hacia sus alumnos, los alumnos lo recibirán y lo podrán editar localmente
en sus propios equipos del aula. Cuando lo considere oportuno, el profesor dará
la orden para recoger automáticamente los ficheros modificados.
Cabe hacer mención que el profesor enviará un sólo archivo y recogerá tantos
como alumnos haya en el aula (en caso de que ejecute la función para todos).
Cuando pulse sobre el botón anterior para Enviar ficheros, verá una pantalla
como la siguiente:

Observe que esta función necesita, al igual que para Denegar, Ejecutar
aplicaciones o Chat, que arrastre un botón de Grupo hacia la interface de Envío
de ficheros. Este es el modo de indicar al programa los alumnos a los que
afectarán las siguientes acciones. Vea el apartado 3.2.5.9. Denegar aplicaciones
para más información acerca de cómo arrastrar un botón de Grupo.
Existen dos modos de trabajo al utilizar esta función. Si se fija en la parte
superior de esta pantalla, podrá ver los botones que alternan entre un modo de
trabajo a otro. Vemos un detalle en la imagen siguiente:

El primero de estos botones es el que estará seleccionado por defecto cuando
ejecute la función de intercambio de ficheros. Por medio de este botón podemos
enviar (únicamente enviar) un fichero hacia todos los alumnos.
Mediante el segundo botón, enviamos de igual forma un fichero hacia los
alumnos, pero además, se abrirá automáticamente en el equipo de cada alumno
con la aplicación que tenga preseleccionada en Windows® para abrir ese tipo de
ficheros. Y por último, el profesor desde su puesto solicitará la devolución del
fichero modificado por los alumnos, recibiendo en su ordenador los ficheros
modificados por cada uno de los alumnos.
Los ficheros que el profesor puede enviar a los alumnos, deberán encontrarse
en la carpeta personal del profesor. Esta carpeta será una unidad de red local o
remota. Que el profesor tenga asociada una carpeta personal, implica que tiene
que tener un usuario para utilizar Optimas y además debe estar correctamente
validado en el sistema. Vea el punto 3.2.6. El perfil del profesor y otras
configuraciones, para más información acerca de los usuarios con los que puede
trabajar.
Advertencia: Debe tener en cuenta que, si en cada ordenador de alumno no existe una

aplicación predeterminada que pueda abrir el tipo de fichero que trata de enviar, el
sistema no podrá abrirlos automáticamente en los equipos de los alumnos.
Vamos a ver con detalle la utilización de los dos modos de envío de ficheros:
Modo de envío de ficheros simple: Es el modo que se encontrará activo
por defecto como ya hemos comentado. Básicamente verá la pantalla dividida en
tres zonas: la zona de archivos del profesor, la zona de los alumnos, y en la parte
derecha, el botón para enviar el fichero seleccionado.
El profesor, siempre y cuando esté validado con un usuario de Optimas y
tenga ficheros en su carpeta personal, podrá ver estos ficheros a través de la
parte del visor del profesor:

Una vez que haya seleccionado el fichero que quiere transferir a los alumnos,
pulse sobre el botón de Mandar fichero (que únicamente estará disponible
cuando tenga seleccionado algún fichero en el Visor del profesor):

En este momento el fichero se transferirá al Escritorio de cada uno de los
alumnos. A partir de este punto, los alumnos podrán trabajar de forma local con
el fichero.
En la pantalla del visor de los alumnos podrá ver el estado de los ficheros que
envía, y en caso de producirse algún error también lo podrá ver en este visor:

Modo enviar, ejecutar y recibir: Este modo de funcionamiento es más
completo, puesto que nos permite, al igual que enviamos el fichero, ejecutarlo en
los alumnos y recibirlo automáticamente.
En la siguiente imagen podemos ver esta pantalla de envío de ficheros
avanzada, que es muy similar a la anterior (de envío simple de ficheros):

La forma en que el profesor enviará el fichero a los alumnos es exactamente
igual que en el modo anterior. Ahora bien, cuando el fichero es recibido por los
alumnos, éste se abrirá automáticamente (si tienen alguna aplicación adecuada
instalada y configurada por defecto). En este momento, los alumnos dispondrán
del fichero abierto en sus ordenadores y podrán trabajar con él. Cuando
seleccione el fichero que desea mandar a sus alumnos pulse sobre el botón para
Enviar y Ejecutar:

Cuando el profesor considere oportuno, seleccionará los ficheros que desea
recoger. Esto lo hará marcando el fichero que desee en el visor de los alumnos.

Una vez que tenga seleccionados los ficheros de los alumnos que desea
recoger, deberá pulsar sobre el botón de Recibir para que comience el proceso de
recogida de cada uno de los ficheros seleccionados. Recuerde que la tarea se
realizará para todo el grupo de alumnos con el que esté trabajando:

En el momento que el profesor pulse sobre este botón, les aparecerá un
mensaje a los alumnos solicitándoles que guarden el fichero.
Es importante que los alumnos utilicen la función de Guardar en el programa
que estén utilizando para trabajar con el archivo, y no la de Guardar como,
puesto que podría crear inconsistencias a la hora de realizar la recogida
automática de los ficheros. Un buen modo de trabajo por parte de los alumnos,
cuando reciban el aviso para recoger el documento, será pulsar directamente
sobre el botón para cerrar el editor que estén utilizando, de este modo les
aparecerá una pantalla en la que se les pregunta si quieren guardar, descartar o
cancelar los cambios. Ellos seleccionarán Guardar y directamente el documento
se guardará y se cerrará.
Cuando los alumnos guarden sus ficheros modificados, éstos se almacenarán
en una carpeta protegida a la que no tendrán acceso una vez guardados.
En el momento que se detecte que el alumno ha guardado el fichero,
comenzará automáticamente el proceso de recogida. Podrá ir viendo el proceso
en el visor de los alumnos y en caso de error o que el alumno no haya guardado
el fichero, podrá repetir este proceso de recogida tantas veces como sea
necesario.
Los ficheros que sean correctamente enviados al profesor, le aparecerán en el
visor de los alumnos como deshabilitados.
Advertencia: Recuerde que los alumnos deben utilizar la función de “Guardar” y NO
“Guardar como” para que el proceso de recogida de ficheros funcione correctamente.
Además, si los alumnos no tienen configurada una aplicación predeterminada para abrir
el tipo de ficheros que les está tratando de enviar, no podrán abrirlo.
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3.2.5.12.- Registrar alumnos
El siguiente y último grupo de botones de función, nos permite interactuar
textualmente entre los alumnos y el profesor y viceversa.
Este grupo de botones contiene las funciones para registrar los alumnos en el
aula, gestionar el sistema de Ayuda entre el profesor y los alumnos y la función
de Chat:

Observe como en la parte central de la interfaz de Optimas, los iconos de los
alumnos es posible que estén nombrados con títulos genéricos como ST01, ST02,
etc. Por defecto, Optimas obtendrá los nombres asignados a los equipos, en vez
de los nombres de los propios alumnos que, evidentemente, el programa no
conoce.
El Nombre del equipo se suele especificar cuando se instala el Sistema
Operativo en el ordenador y, por regla general, no suele ser un dato muy
identificativo de los alumnos. Por ejemplo, en una red de ordenadores de un
centro educativo, lo habitual es que los equipos estén nombrados con algún tipo
de código alfanumérico genérico.

Si desea que los propios alumnos se identifiquen con sus nombres al
comenzar la clase dispone de la función Registrar alumnos, representada por un
icono con una tarjeta y un lápiz:

Esta opción puede utilizarse sobre un conjunto reducido de alumnos o sobre
toda la clase. Para activarla, seleccione previamente los iconos de los alumnos
que desea que le indiquen su nombre (puede hacerlo como ya hemos visto en
otros apartados, arrastrando con el ratón o manteniendo pulsada la tecla [Ctrl] y
haciendo clic en los iconos). Cuando los tenga seleccionados, haga clic en el
botón Registrar alumnos.
Si utiliza la función de Registrar alumnos sin haber seleccionado ningún
alumno, el sistema entenderá que se está refiriendo a todos los alumnos del aula.
En ese momento, en cada uno de los monitores de los alumnos seleccionados
se desplegará una persiana emergente, por encima del reloj de Windows®, en la
que deberán introducir su nombre para identificarse en el sistema:

Al pulsar sobre Aceptar, su nombre será visible desde el puesto del profesor y
servirá para identificar su icono de alumno.
No podrá utilizar esta función si está trabajando con la versión Basic de
Optimas.
3.2.5.13.- Ayuda
Por defecto, al arrancar Optimas, la opción de ayuda textual en línea se
encuentra desactivada. El profesor deberá activarla, pulsando sobre el botón
correspondiente cuando lo considere oportuno:

Esta función sí que la podemos encontrar en la versión Standard, aunque con
unos pequeños cambios. Siga más adelante en este mismo apartado para ver las
diferencias. La versión Basic de Optimas no dispone de ayuda.
Para la versión Premium, esta ayuda es totalmente interactiva entre el
profesor y los alumnos, es decir, el profesor puede responder directamente a los
mensajes de solicitud de ayuda de los alumnos. Mientras que para la versión
Standard, los alumnos siempre tienen la ayuda disponible (en cualquier momento
pueden escribir un mensaje solicitando ayuda), pero el profesor no puede
responderles por esta misma vía, tendrá que hacerlo por ejemplo mediante una
conversación privada con el alumno que solicitó la ayuda.
En primer lugar vamos a ver cómo utilizar la función de Ayuda en la versión
Premium.
Al pulsar sobre el botón accederá a la pantalla de ayuda, desde la que entre
otras cosas podrá iniciar este proceso, detenerlo, ver los mensajes de ayuda que
han ido escribiendo los alumnos y contestar de forma individual a cada uno de
ellos por la vía más cómoda para usted.

Para iniciar el proceso de ayuda y que los alumnos puedan escribirle pequeños
mensajes, debe pulsar sobre el botón que tiene el símbolo de Reproducir:
En el momento que inicie este proceso, lo único que podrán apreciar los
alumnos en sus equipos es que el icono de Optimas que aparece girando al lado
del reloj del sistema, ahora tendrá un símbolo de interrogación que va

apareciendo y desapareciendo por encima del símbolo de Optimas:
Nota: Recuerde que para que los alumnos puedan solicitar ayuda (en la versión
Premium), deberá activarla pulsando sobre el botón con el símbolo de Reproducir.
En la versión Standard, los alumnos podrán solicitar ayuda en cualquier momento desde
que se inicia Optimas.
Cuando los alumnos vean este icono, estarán en disposición de pedir ayuda al
profesor. Haciendo doble clic sobre este icono les aparecerá una pequeña
pantalla en la que podrán escribir su mensaje:

Tras pulsar el botón de aceptar, este mensaje llegará al profesor, que podrá
responder a cada uno de los alumnos en el momento que considere más
oportuno. También podrá prestar su ayuda por cualquier otra vía de
comunicación que proporciona Optimas, como por ejemplo, iniciando una
Conversación privada con el alumno en cuestión.
El icono de los alumnos que tienen alguna pregunta pendiente será como
este, con un símbolo de interrogante sobre la figura:

En el momento que el profesor responda a una pregunta, el alumno en
cuestión, verá una ventana similar a la anterior con la respuesta a su pregunta:

Para la versión Standard, a diferencia de la Premium, el profesor no debe
iniciar en ningún momento el proceso de ayuda, puesto que los alumnos en
cualquier momento pueden escribir un mensaje haciendo doble clic sobre el icono
de Optimas que les aparece en la barra de tareas de Microsoft® Windows®, al
lado del reloj del sistema.
Al contrario de lo que pasaba con la ayuda en la versión Premium, el profesor
podrá ver los mensajes de los alumnos, pero no podrá responderles utilizando la
misma vía; como hemos comentado al principio de este punto, existen otras
formas de comunicarse con los alumnos, como por ejemplo la Conversación
privada con un alumno. Por esto podemos decir que la función de ayuda para la
versión Premium es interactiva, mientras que para la versión Standard no.
Nota: Optimas no establece la forma de solucionar las dudas o avisos de los alumnos,
sino que únicamente establece el canal de comunicación para que el mensaje llegue
hasta el profesor. Una vez que usted ha reconocido el problema que quiere transmitirle su
alumno, puede utilizar cualquiera de las herramientas de control que le proporciona
Optimas, como la Conversación privada profesor-alumno o el Control remoto.
3.2.5.14.- Chat
Esta función permite una conversación textual entre varios alumnos.

Esta función no estará disponible para la versión Standard ni para la Basic.
El modo de seleccionar a los Grupos de alumnos que se desea que participen
en el chat es similar a como se trabajó con las funciones para denegar o ejecutar
aplicaciones, es decir, el profesor debe arrastrar el Grupo de alumnos que desee
que conversen entre ellos, sobre la pantalla de Chat de la parte derecha de la
imagen (vea el punto 3.2.5.9. Denegar aplicaciones, para ver cómo especificar

los Grupos a los que queremos que afecte la función).
Al pulsar sobre la función de Chat y agregar un Grupo, el profesor podrá ver la
siguiente pantalla:

Puede arrastrar más de un Grupo sobre la ventana de Chat, el Grupo anterior
seguirá manteniendo la conversación en que estaban. Si dispone de varios
grupos en su clase utilizando la función de Chat, puede pulsar sobre el botón de
la esquina superior izquierda para participar en todas las conversaciones:

Usted verá todas las conversaciones de Chat en activo, pero entre ellos (los
alumnos pertenecientes a los Grupos incluidos en el Chat), los mensajes no se
mezclarán. Si sólo existe un Grupo chateando, el botón anterior no tendrá efecto.
Cuando usted incluya algún Grupo a la función de Chat, los alumnos podrán
ver sobre la zona derecha de su pantalla, una nueva ventana, que será la que
utilicen para conversar entre ellos:

Esta función únicamente estará disponible si utiliza la versión Premium de
Optimas.
3.2.6.- El Perfil del profesor y otras configuraciones
Optimas permite la creación y configuración de distintos Perfiles de usuario
para cada profesor de forma que, al comenzar la clase, cada uno de ellos pueda
recuperar la última configuración guardada y continuar en el mismo estado en
que dejó el trabajo la última vez.
Para trabajar con los perfiles de usuario y validarse en Optimas, pulse con el
botón derecho del ratón sobre el icono del profesor, verá que aparece un menú
similar a este:

Pulse sobre el icono simbolizado por un candado. Aparecerá una pantalla en la
que se le solicita su nombre de usuario y su contraseña.
El otro botón cierra una sesión previamente abierta, bien de la forma que
hemos comentado arriba, o desde cualquier otro módulo en el que pueda
validarse, como por ejemplo, si dispone de GlobalMaster, puede validarse a través
de su menú de configuración (vea el manual específico de este dispositivo para
más información).
Advertencia: Recuerde que una vez validado un usuario, la sesión no se cerrará nunca
automáticamente, ni siquiera tras cerrar Optimas. Deberá cerrarla haciendo clic con el
botón derecho del profesor y pulsando sobre el botón para cerrar sesión (simbolizado por
una puerta), o a través de cualquier otro módulo que le permita terminar la sesión (como

por ejemplo a través del menú de configuración de la GlobalMaster si dispone de ella.
Vea el manual de este dispositivo para más información).
Si no dispone de un usuario para trabajar en el sistema, deberá tener creado
al menos uno para poder validarse con él a través de Optimas. Para acceder al
programa de gestión de usuarios, si dispone de GlobalMaster, cierre Optimas y
pulse el botón de la izquierda en la parte baja. Si no dispone de GlobalMaster,
cierre Optimas y ejecute el acceso directo que tiene en el escritorio (o en el
menú de Inicio) llamado Gestor de usuarios.
Al ejecutar este programa, verá una pantalla como la siguiente:

Para poder acceder a esta pantalla deberá introducir la clave que se le
suministró al administrador del aula, y que corresponde con el usuario
administrador del sistema (admin). Si usted es el administrador del aula y
desconoce esta clave, póngase en contacto con su distribuidor.
Una vez que haya accedido al sistema de Gestión de Usuarios, pulse sobre el
botón con el símbolo “+” para crear un usuario vacío. Ahora podrá rellenar los
datos del usuario que está creando: nombre, primer y segundo apellidos, nombre
de usuario (mediante el que podrá validarse), contraseña y tipo de usuario
(profesor o alumno). Para guardar los datos introducidos y finalizar la creación de
la cuenta pulse sobre el botón Guardar (simbolizado por un disquete).
El resto de opciones son, editar al usuario sobre el que se encuentra en ese
momento, eliminarlo, o realizar búsquedas por distintos parámetros. Tenga en
cuenta que una vez creado un usuario, no podrá modificar el tipo de usuario (si
es profesor o alumno), ni el propio nombre de usuario.
En el momento que tenga creada alguna cuenta de usuario, puede cerrar esta
pantalla y validarse en el sistema Optimas.
Una vez validado correctamente, podrá modificar el perfil de su cuenta.
Haciendo clic en el siguiente botón entraremos en la pantalla de configuración del
Perfil del profesor:

En esta pantalla podemos indicar las opciones para que cada profesor
configure determinados parámetros del aula a su gusto.

El Perfil del profesor, como podemos ver en la imagen anterior, incluye las
siguientes configuraciones:
− Idioma de la interfaz de Optimas.
− Tiempo de monitorización. El tiempo que empleará, el visualizador de la
Espía secuencial en pasar de una pantalla a otra.
− Tamaño del mosaico. Indicamos la forma en que se representarán los iconos
de los alumnos en la Vista mosaico.
− Imagen de bloqueo. Podemos especificar una imagen para que aparezca en
Ir al índice 104
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los equipos de los alumnos cuando se utilice la Llamada general o Bloquear
ordenador de alumno.

− Vista del aula por defecto. El profesor podrá seleccionar la vista del aula que
más se acomode a sus necesidades para que Optimas inicie con esa vista.
− Almacén primario de recursos multimedia. Donde podremos indicar las
carpetas en las que se buscará por defecto cuando Optimas necesite algún tipo
de recurso. La primera es para el almacén de vídeo y la segunda para el almacén
de audio.
− Almacén secundario de recursos multimedia. Podemos indicar más
carpetas donde encontrar recursos multimedia por defecto.
Recuerde que si usted está utilizando la versión Basic de Optimas, no estará
disponible la configuración de perfiles para su aula.
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3.2.7.- Vistas del aula
Las Vistas del aula son diferentes formas de mostrar la información sobre los
alumnos en la pantalla del programa Optimas.
Para seleccionar entre las diferentes Vistas disponibles, haga clic sobre el
siguiente botón y seleccione la vista que desee:

Las vistas de que dispone para poder organizar el aula a su gusto son:
3.2.7.1.- Vista normal
La Vista normal es la forma estándar de ver los iconos de los alumnos,
ordenados de diferentes formas, pero en cualquier caso, representados por
medio de los símbolos que indican el estado actual de cada uno (comunicación
con el profesor, micrófonos encendidos, etc.).

Esta Vista es la adecuada para tener una visión general de cómo se están
desarrollando las diferentes actividades comunicativas del aula. Además, permite
localizar rápidamente a un alumno, ya que los iconos aparecen representados
con su nombre, para realizar cualquier tarea con él.

3.2.7.2.- Vista de recursos
Mediante esta vista, además de otras funciones, puede ver de un sólo golpe
de vista la cantidad de recursos utilizados en su equipo u organizar
automáticamente los iconos de los alumnos siguiendo diferentes criterios de
ordenación.

La apariencia de la pantalla del profesor utilizando la vista reducida es la
siguiente, en la que el profesor, por medio del panel de la derecha, podrá realizar
diversas operaciones con sus alumnos, como por ejemplo, seleccionar la forma
en que desea que se distribuyan automáticamente iconos de los alumnos por el
aula, apagar, encender o reiniciar ordenadores del aula:

Vamos a ver por partes esta sencilla interfaz. Podemos observar los botones
para apagar y reiniciar los equipos de los alumnos y salir de la sesión del equipo
y salir de la sesión de Optimas.
Para ello, seleccione en la parte izquierda de la pantalla, los alumnos sobre los

que quiere realizar la operación y pulse el botón que desee. Si no selecciona
ningún alumno, la acción se realizará para toda la clase:

Los botones de la parte izquierda Reinician y Apagan los equipos, mientras
que los de la parte derecha Cierran la sesión de Windows y de Optimas
respectivamente.
Si el botón central se encuentra activado (en verde), nos indica que cualquier
acción que realicemos será como un aviso para los alumnos de que sus equipos
van a cerrarse, si tienen algún fichero abierto, deberán guardarlo. En caso de que
algún equipo no tenga ningún fichero abierto, este equipo sí que se cerrará la
primera vez que pulse sobre la acción.
Tras esta primera pulsación de la acción a realizar con los equipos de los
alumnos, el botón central se desactivará automáticamente, indicando que la
siguiente vez que pulse sobre cualquier botón de acción, ésta se realizará aunque
los equipos de los alumnos se encuentren modificando algún fichero.
Advertencia: Debe saber que con esta versión de Optimas, y mientras el programa se
encuentre en ejecución, los alumnos no podrán apagar ni cerrar su sesión de Windows.
Únicamente lo podrá hacer usted a través de este menú.
Si dispone de la versión Basic no dispondrá de esta funcionalidad, y los alumnos sí que
podrán apagar manualmente sus equipos.
Tenga en cuenta que para encender los equipos de los alumnos, no verá sus
iconos puesto que al encontrarse apagados, Optimas no los habrá detectado
todavía. Si pulsa sobre el botón de encendido la orden se transmitirá para todos
los equipos registrados.

Por último, en la parte baja de la pantalla, puede ver un desplegable en el que
podrá seleccionar la forma en la que organizar automáticamente los iconos de los
alumnos de su clase:

Pruebe las diversas opciones y escoja la que más le convenga para organizar
los iconos en su área de trabajo.
Nota: Tenga en cuenta que debe haber guardado, al menos una vez, la distribución del
aula para así tener a los alumnos registrados, es decir, un profesor logeado en Optimas
tiene que haber guardado al menos una vez su configuración en el programa para que en
futuras sesiones pueda encender los equipos automáticamente.
3.2.7.3.- Vista mosaico de monitores
Es la forma de visualización más interesante desde el punto de vista del
control directo sobre el trabajo que realizan los alumnos en sus equipos
informáticos.

El sistema permite la monitorización de hasta 32 monitores simultáneamente,
aunque en la práctica, el número de pantallas presentes en su mosaico será
siempre menor. De esta forma, el profesor puede observar por medio de un único
golpe de vista y en tiempo real, lo que está ocurriendo en los equipos de los
alumnos de su aula. En el momento que lo desee, el profesor puede incrementar
el zoom y visualizar con mayor detalle la pantalla de cualquier alumno con un
simple clic de su ratón.
La Vista mosaico está estrechamente relacionada con la Espía del monitor de
un alumno, con la diferencia de que, aquí, en la vista mosaico, se pueden
visualizar simultáneamente todo el conjunto de alumnos. Se puede cambiar la
configuración de esta vista seleccionando un visionado por defecto distinto de los
iconos de los alumnos (vea el punto 3.2.6. El perfil del profesor y otras
configuraciones).

Si en su aula existen más alumnos de los que caben en la pantalla, puede ir

navegando fácilmente a través del resto de alumnos por medio de la ventana de
navegación que aparece flotando sobre esta vista mosaico (en este caso la
vemos en la parte inferior derecha, aunque puede hacerlo en cualquier parte de
la pantalla). A continuación vemos un detalle de esta pantalla de navegación:

La columna de botones de la parte izquierda nos sirve para aumentar o
reducir el zoom sobre la visión de las pantallas de los alumnos. Puede visualizar
desde 6, hasta 32 monitores de alumnos simultáneamente en su pantalla. Con lo
que se consigue una visión total de las actividades que están realizando los
alumnos en el aula, sin moverse de su puesto de profesor.
Cuando existan más alumnos de los que se muestren simultáneamente por
pantalla, puede navegar a través de ellos por medio de la mini-vista del aula que
contiene esta pantalla. Sitúe el ratón sobre esta mini-vista del aula, verá como
cambia el icono. Ahora podrá hacer clic y arrastrar para ver como cambia la
selección de los alumnos que se muestran en la vista.
Por otro lado, los botones de la parte de arriba nos permiten el trabajo con los
Grupos de trabajo de Optimas. Es decir, si arrastra a un grupo de alumnos sobre
esta pequeña pantalla (como vimos en Denegar aplicaciones), el sistema
visualizará únicamente a este grupo de alumnos.
Para cancelar la visualización de un determinado Grupo, pulse sobre el botón
que indica la totalidad de la clase:

Nota: Tenga en cuenta que si trabaja con los Grupos en esta ventana de navegación, no
podrá moverse a través del resto de alumnos. Deberá cancelar la visualización del Grupo
que esté activo pulsando sobre el botón indicado anteriormente.
Puede posicionar esta ventana donde quiera, para colocarla en un lugar donde
no le moleste a la hora de visualizar los monitores de sus alumnos.
Además puede minimizarla en caso de que no la vaya a utilizar.
3.2.7.4.- Vista detalles
La Vista de información detallada es de gran utilidad para el Administrador del
aula, ya que, entre otras cosas, muestra el estado de las diferentes conexiones
de red de los equipos de los alumnos: su dirección IP y su dirección MAC.

La apariencia del monitor utilizando la Vista detalles es la siguiente:
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LABORATORIOS DE IDIOMAS

AULAS MULTIMEDIA

GUIA RAPIDA OPTIMAS

TRABAJO CON AUDIO
Fíjese que la acción general de manejo dentro del programa, implica
tres sencillas pautas:

1.- seleccionar el canal de difusión

2.- seleccionar el dispositivo de emisión

3.- seleccionar el personaje receptor (alumno, profesor, altavoces o
Global Master)
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LABORATORIOS DE IDIOMAS

AULAS MULTIMEDIA

Empezaremos por dos de los elementos más trabajados en este laboratorio: el trabajo
con Cd’s de audio y el trabajo con Archivos de Audio.
CÓMO UTILIZAR UN CD DE AUDIO
1.- COLOCAR EL CD A UTILIZAR EN EL LECTOR DE GLOBAL MASTER

2.- SELECCIÓN UN CANAL

3.- DE LOS DISPOSITIVOS SELECCIONAR CD AUDIO

4.-

ARRASTRAREMOS AL PROFESOR AL CANAL

5.- SELECCIONAMOS LA PISTA EN EL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Nota: la reproducción es automática, no es problema pues ahora vamos a elegir la pista
y el tiempo donde escucharemos.
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6.- UNA VEZ ELEJIDA LA PISTA Y LA PARTE DE LA PISTA PORDEMOS DAR PAUSA Y PLAY
EN EL MISMO BOTON.
AHORA SÓLO NOS QUEDA LLEVAR A LOS ALUMNOS

OPCION:
PARA NO TENER QUE LLEVAR A LOS ALUMNOS SELECCIONANDOLOS, AL INICIO DE LA
CLASE HACER UN GRUPO Y LLEVAR EL BOTON DEL GRUPO HACIA EL CANAL.

COMO UTILIZAR LOS ARCHIVOS DE AUDIO
NOTA: PARA SIMULAR EN UN CANAL LA ACCION COMO EN EL CD DISPONIENDO DE VARIOS ARCHIVOS EN
UN CANAL, SE DEBEN DE EMPAQUETAR PREVIAMENTE LOS ARCHIVOS EN UNA LISTA DE ARCHIVOS *.MP3
CON FORMATO *.M3U (hay múltiples programas gratuitos en Internet)
TENEIS EL PLAY LIST CREATOR.

PARA UTILIZAR EL ARCHIVO DE LISTAS.
2.- SELECCIÓN UN CANAL

3.- DE LOS DISPOSITIVOS SELECCIONAR AUDIO DIGITAL

4.- ARRASTRAREMOS AL PROFESOR AL CANAL
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5.- SELECCIONAMOS LA PISTA EN EL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Nota: la reproducción es automática, no es problema pues ahora vamos a elegir la pista
y el tiempo donde escucharemos.

6.- UNA VEZ ELEJIDA LA PISTA Y LA PARTE DE LA PISTA PORDEMOS DAR PAUSA Y PLAY
EN EL MISMO BOTON.
AHORA SÓLO NOS QUEDA LLEVAR A LOS ALUMNOS

PARA UTILIZAR UN ARCHIVO MP3 POR CANAL.
2.- SELECCIÓN UN CANAL

3.- DE LOS DISPOSITIVOS SELECCIONAR AUDIO DIGITAL

4.- ARRASTRAREMOS AL PROFESOR AL CANAL

5.- SELECCIONAMOS LA PISTA EN EL REPRODUCTOR MULTIMEDIA
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Nota: la reproducción es automática, no es problema pues ahora vamos a elegir la pista
y el tiempo donde escucharemos.
PODEMOS HACER STOP PARA TRABAJAR CON ELLA DESDE EL PRINCICIO.

IDEA
SI UTILIZAMOS VARIOS ARCHIVOS, LOS COLOCAMOS PROGRESIVAMENTE EN
CADA UNO DE LOS CANALES, PARA LUEGO IR LLEVANDO A LOS ALUMNOS, Y
SIMPLEMENTE DARLE AL PLAY.
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GUIA RAPIDA OPTIMAS

DVD VIDEO
Fíjese que la acción general de manejo dentro del programa, implica
tres sencillas pautas:

1.- seleccionar el canal de difusión

2.- seleccionar el dispositivo de emisión

3.- seleccionar el personaje receptor (alumno, profesor, altavoces o
Global Master)
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CÓMO UTILIZAR UN DVD DE VIDEO
1.- COLOCAR EL DVD A UTILIZAR EN EL LECTOR DE GLOBAL MASTER

2.- SELECCIÓN UN CANAL

3.- DE LOS DISPOSITIVOS SELECCIONAR DVD ROM
NOTA: AL PONER EL DVD AUTOMATICAMENTE NOS APARECE UN VISOR EN GLOBAL, COMO NO TIENE
SONIDO PODEMOS LLEVAR AL PROFESOR PARA VERLO EN LA PANTALLA Y ESCUCHARLO POR LOS
MICROCASCOS. PARA QUITAR EL VISOR DE LA GLOBAL MASTER DARLE AL ASPA DE CIERRE.

4.- ARRASTRAREMOS AL PROFESOR AL CANAL
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AHORA SÓLO NOS QUEDA LLEVAR A LOS ALUMNOS

OPCION:
PARA NO TENER QUE LLEVAR A LOS ALUMNOS SELECCIONANDOLOS, AL INICIO DE LA
CLASE HACER UN GRUPO Y LLEVAR EL BOTON DEL GRUPO HACIA EL CANAL.
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IDENTIFICACION DEL PANEL DEL PROFESOR
3.1.- LA INTERFAZ DE USUARIO DEL PROFESOR
La interfaz de usuario de Optimas, extremadamente sencilla e intuitiva,
permite al profesor empezar a utilizar la aplicación desde el primer momento, sin
tener siquiera nociones sobre su manejo.
En la siguiente captura podemos ver la pantalla principal de la aplicación para
la versión Premium:

Visión del menú principal de Optimas versión Premium
Su uso se basa en una serie de botones que, por medio de iconos y mensajes
emergentes, visibles al pasar sobre ellos con el ratón, representan claramente la
función para la que han sido destinados. La mayor parte de estas funciones se
gestionan por medio del típico procedimiento de arrastrar-y-soltar, como por
ejemplo la creación de Grupos, Parejas o Canales de difusión; en los siguientes
puntos comentaremos con más detenimiento todas estas funciones y su modo
de uso. Otras funciones de control, como la de Espía, la Conversación privada o
la Llamada general, se pueden activar rápidamente con un solo clic del ratón.
Observe la forma de los botones, nos ayudará a aprender a utilizarlos, los
rectangulares se utilizan haciendo clic como cualquier botón normal, mientras
que los circulares se utilizan arrastrando algún objeto de la interfaz hacia ellos.
En el puesto del alumno no existe interfaz gráfica con la que los alumnos
puedan interactuar, salvo un icono en la barra de tareas de Microsoft® Windows®
o Linux. Los alumnos únicamente trabajarán con una serie de ventanas
emergentes que, dependiendo del caso, se desplegarán sobre esta Barra de
tareas, normalmente para informar de algún suceso importante al alumno, como
que el profesor se está comunicando con él de forma directa, o que ha sido
emparejado con otro alumno, etc.
Cabe destacar que esta interfaz que hemos visto en la imagen anterior,
corresponde con la versión Premium de Optimas, que como se dijo será la que
utilicemos para ir ilustrando las explicaciones a lo largo de todo el manual.
A continuación mostramos la pantalla principal de la versión Standard de
Optimas:

Visión del menú principal de Optimas versión Standard
Y para la versión Basic es similar a la siguiente, observe que no cambia la
distribución de los botones, ni por lo tanto la filosofía del programa, sino que
únicamente se simplifica para cada una de las versiones:

Visión del menú principal de Optimas versión Basic
Como puede observar, y para cualquiera de las versiones de Optimas, si su
aula dispone de Sound Pack, le aparecerá el icono de External Sound. Si pulsa
con el botón derecho del ratón sobre este icono accederá a un pequeño menú
para ajustar los volúmenes del equipo.
En caso de que su aula no disponga de Sound Pack ni de GlobalMaster, podrá
acceder a este mismo menú de ajuste de sonido desde el menú de Inicio →
Todos los programas → Optimas → Sound Mixer.
Podrá modificar los volúmenes desde una pantalla similar a la siguiente:

Ajustes de volumen Sound Mixer
Nota: El icono de External Sound (representado por unos altavoces) estará sólo
disponible en caso de que haya adquirido su aula con Sound Pack; además, puede
aparecer también el icono de GlobalMaster en caso de que también haya adquirido este
extra para su aula. Ambos añadidos ofrecen nuevas funcionalidades que se comentan en
sus respectivos apartados.
Recuerde que ambos extras son exclusivos entre sí, puesto que si dispone de la
GlobalMaster no necesitará equipar su aula con Sound Pack, ya que dispondrá de sus
características.
3.2.- UTILIZACIÓN DE OPTIMAS
3.2.1.- El área de trabajo de Optimas
El área de trabajo de la interfaz de Optimas para el puesto del profesor está
formada por 4 bloques principales:
Panel de grupos y parejas: Estos botones permiten la rápida creación de Grupos
de trabajo y de Parejas en su clase. Su modo de funcionamiento, en líneas
generales se basa en el procedimiento de arrastrar-y-soltar iconos con el
ratón, es decir, tan simple como arrastrar los alumnos que se desea que
formen parte del grupo sobre el botón de dicho grupo. Si dispone de una
pantalla táctil, puede utilizar todas las funciones de Optimas señalando con el
dedo sobre la propia pantalla. Por ello, todos los botones de Optimas tienen
un tamaño relativamente grande, de este modo se facilita su uso por medio
de la pantalla táctil.

Para la versión Standard, este panel de Grupos, dispondrá únicamente de
cuatro botones en lugar de ocho, mientras que para la versión Basic, sólo
dispondrá de dos grupos de trabajo. El manejo de este panel es idéntico para
todas las versiones, más adelante veremos con más detalle cómo crear y
utilizar estos Grupos para sacar el máximo provecho al sistema.
Panel de funciones de control: Es un conjunto de botones que permiten la
utilización de herramientas generales de comunicación y control con los
alumnos, tanto de forma individual, como para grupos de alumnos o el
conjunto completo de la clase.

Vista del panel de funciones para la versión Premium
Para la versión Standard, este panel también se simplifica, teniendo tres
funciones menos, que son las de Compartir ficheros, Denegar aplicaciones y
Chat. Además la Ayuda, en la versión Premium es interactiva, mientras que
para la versión Standard no.
La versión Basic únicamente dispondrá de las siguientes funciones:
Conversación privada con un alumno, espiar audio de alumno, llamada
general, espiar el monitor de un alumno, ejecutar aplicaciones y digitalizar.
Cuando pasemos a explicar cada una de estas funciones individualmente,
volveremos a mencionar para cada caso, si la función que estemos
comentando se encuentra o no disponible para una determinada versión.
Vista de la clase: El área central de la interfaz de Optimas alberga los iconos que
representan tanto al profesor como a cada uno de los alumnos y a los
dispositivos que se encuentren conectados en el aula.
Estos iconos, que pueden distribuirse y organizarse en función de diferentes
parámetros, muestran toda la información necesaria para conocer el estado
de la clase, y como veremos más adelante, existen diferentes formas de
representar el estado del aula: mediante iconos, mediante una tabla, etc.

Vista del área central de la aplicación para la versión Premium
Panel de canales: Los Canales son espacios donde pueden proyectarse diferentes
contenidos en formato de audio y/o vídeo para que el profesor disponga de
ellos y pueda ofrecerlos como mejor convenga a sus alumnos. Mediante los
botones de este panel, puede activar fácilmente estos Canales y decidir qué
elemento va a ser la fuente de difusión audiovisual, y luego asignar los
alumnos o Grupos a los Canales que desee.
Recuerde que para la versión Standard, dispondrá únicamente de cinco
Canales para trabajar simultáneamente con las fuentes de difusión, mientras
que para la versión Basic, el número de canales queda reducido a tres. Por lo
demás, este panel es idéntico para todas las versiones de Optimas.

Panel del reproductor: Esta parte, es el espacio de la interfaz que inicialmente
aparece vacía y donde se mostrará el icono de la fuente activada en el canal
que esté seleccionado en ese momento.
Esta zona aparecerá automáticamente cuando comience a emitir señales a
través de los distintos Canales de difusión.

Módulos adicionales: Este espacio de la interfaz está reservado para dos módulos
que pueden estar integrados con el sistema de Optimas y que lo
complementan con nuevas características. Estos dos módulos son el Digital
Language Laboratory (DLL), que permite y simplifica la creación de
contenidos multimedia (tanto audio como vídeo) con objeto de facilitar el
autoaprendizaje de idiomas de los alumnos, y el módulo de Test, para
automatizar la creación y realización de distintos tipos de exámenes de forma
absolutamente segura.
Estos módulos adicionales se encontrarán disponibles dependiendo del
modelo de aula que posea. Si dispone de estos módulos y desea más
información, consulte el manual específico de cada uno para una mayor
comprensión de sus características.
Recuerde que si dispone de la versión Standard, sólo podrá disponer del
módulo de Test, mientras que en la versión Basic no tendrá disponible
ninguno de estos dos módulos.
Llegados a este punto, está en condiciones de experimentar lo sencillo que
resulta emitir vídeo, por ejemplo, o cualquier otro recurso, a través de Optimas:
– En primer lugar, seleccione el Canal a través del que desea emitir.
– Después, haga clic sobre la fuente de difusión que desea emitir, por
ejemplo, vídeo digital. Verá una pantalla para seleccionar el fichero que desea
emitir. Seleccione el que quiera y en este momento habrá comenzado la
reproducción a través del Canal, aunque todavía no vea el vídeo a través de
ningún equipo.
– Ahora debe seleccionar el/los iconos (bien sean de alumnos, profesor,
GlobalMaster, o External Sound) que desea que sean receptores del vídeo que
está emitiendo.
– Y por último arrastre los iconos seleccionados en el punto anterior, al
botón del Canal utilizado en el primer paso.
Ir al índice 47
Vista de los módulos adicionales para la versión Premium
Manual de usuario – Optimas v.2.3.
Para deshacer esta acción, haga clic en la cruz que aparecerá en el panel de
reproducción.
Nota: Para seleccionar simultáneamente más de un icono, utilice la tecla [Ctrl] de su
teclado y vaya haciendo clic sobre cada icono que desea seleccionar, o defina un área de
selección haciendo clic en la zona de la interfaz con fondo blanco y arrastre el ratón sobre
los iconos que desea que sean incluidos en la selección.
Más adelante veremos con todos los detalles cómo se emiten recursos hacia
los alumnos y la utilización del resto de funciones de Optimas.
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Procedimiento para la creación de material propio (apuntes,
ejercicios y cualquier recurso didáctico)
Mayo 2016

En el proceso de elaboración de material el profesor, a través de su experiencia y de la
evolución y necesidades del alumno, va creando e incorporando material a su aula con el
fin de dinamizar y mejorar el proceso de aprendizaje. En este proceso entendemos tres
momentos:
 crear
 compartir
 guardar

Criterios a tener en cuenta:









Originalidad
Se trata siempre de materiales 100% originales o con su referencia y autoría
debidamente citadas.
Cuidado de la presentación.
Si se trata de material escrito (apuntes ejercicios) incluir el logo institucional.
Si son tarjetas es aconsejable plastificarlas.
Referencia al nivel para el que está diseñado.
Explicación sobre su utilidad, finalidad que se pretende con ese recurso o material
Posibilidades de explotación según nivel.
Si se trata de juegos u otro tipo de recursos didácticos deben se registrado en el
índice del Cajón de Sastre.
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Índice de Recursos para las clases de español

Cajón de sastre





























Bingo de números
Bingo del reloj
Bingo de las partes del cuerpo
botiquín
Carteles
Complementos de disfraces: sombreros, instrumentos…
Completa el cuadro A+B: La interrogación (A qué hora, dónde …)
Corbata
Dado y fichas
Dominó de las horas
Globos de colores
Gafas de colores
Imperdibles
Juego memori de ropa
Juego memori de profesiones
Juego del OCA adaptado– presentes regulares e irregulares
Juego: Conoce España
Láminas para la clase de español adolescentes y jóvenes de (A1, A2, B1, B2) Edinumen (44€)
lápices, gomas y sacapuntas
Madeja de lana
Medallero o insignias de campeones
Pinzas de la ropa de plástico
Pelota de goma
Serpentinas de colores
Tarjetas de frutas, imanes de colores, frutas de plástico…
Tarjetas: busca las diferencias - dónde hay, está
Tijeras Silbato
Vamos a poner la mesa y cocinar (juego de cacharros)

