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Web de recursos educativos de Editorial Casals
para ESO y Bachillerato.

Manual de uso

Abrimos el aula a las nuevas tecnologías
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¿Qué es ecasals.net?
Un portal que actualizamos cada día con más actividades, recursos
y propuestas de fácil acceso.

Una web para los profesores

Una web para los alumnos

ecasals.net ofrece un amplio banco de recursos educativos, clasiﬁcados por materias y adecuados a los
currículums actuales de Educación Infantil, Primaria,
ESO y Bachillerato. El profesor puede consultar, sin
limitaciones, todos los recursos de ecasals.net y
hacer de ellos el uso que crea conveniente.

Dentro del entorno de ecasals.net, el alumno puede
consultar, practicar, estudiar o entretenerse con
todos aquellos recursos que el profesor ha seleccionado para él.

Además, ecasals.net ofrece un conjunto de herramientas (Dossier, Curso, Agenda) que ayudan al
profesor a organizar y gestionar estos recursos.
Por este motivo, el profesor debe estar registrado
y debe tener un nombre de usuario y contraseña
únicos.

Con este objetivo, el profesor puede agrupar los
recursos que quiere compartir con sus alumnos por
medio de la herramienta «Dossieres compartidos».
Para que el alumno pueda navegar por los dossieres
compartidos que el profesor ha preparado para él,
debe introducir el nombre de usuario del profesor
en el espacio «Dossieres compartidos» de la portada de ecasals.net.

Regístrate en ecasals.net
Ponte en contacto con el comercial de tu zona o escribe a la
dirección de atención al cliente docencia@editorialcasals.com
para conseguir tu número de registro y poder acceder a los recursos
de nuestro portal educativo. Por medio de esta dirección podrás
realizar, también, cualquier consulta relacionada con el material
y/o nuestra web.

Compatible con Windows,
Mac y Linux.

Para optimizar el
funcionamiento de nuestra
página web, aconsejamos la
instalación del plugin Flash
(versión 8 o superior).

Compatible con Explorer,
Firefox y Opera.
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Registrarse
Mediante la pantalla siguiente se realiza el proceso de registro.

Todos los datos y opciones que introducimos aquí se podrán consultar y modiﬁcar, una vez que estemos
registrados, mediante la opción «Conﬁgurar->Mi perﬁl», situada en el menú superior de la web.
El único dato que no se puede cambiar posteriormente es el nombre de usuario.
Si nos hemos registrado correctamente, se visualizará la conﬁrmación:
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Mi espacio
Una vez que nos hemos registrado en ecasals.net, entramos en la página principal: Mi espacio.
En ella se muestra un resumen de las funciones y carpetas que permiten iniciar la navegación por los Recursos
Casals y controlan la gestión de Mis cursos, Mis dossieres y Mi agenda.

Los Recursos Casals están agrupados en 4 áreas: Educación infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato. A
partir de estos enlaces podemos conocer el amplio banco de recursos que ofrece ecasals.net navegando por el
directorio jerarquizado por asignaturas y cursos.
Para encontrar, por ejemplo, las programaciones de matemáticas de Andalucía de primero de ESO, sólo hace falta
seguir el camino jerarquizado:
/ESO/Matemáticas/Primero/Programaciones/Andalucía

En la página 15 se muestra un resumen de todos los tipos de recursos que podemos encontrar.
Para abordar la explicación de las herramientas de gestión y organización que ofrece la web comenzaremos por el
elemento básico de clasiﬁcación, el dossier.
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¿Qué es un dossier?
Un dossier es un grupo de recursos.
Así, pues, el primer paso para agrupar una serie de recursos es crear un dossier.

Crear un dossier
Un dossier se puede crear mediante la opción (Crear nuevo) de la página Mi espacio.

También se puede crear en cualquier espacio de la web, desde el menú superior «Nuevo > Dossier».

Para crear un dossier, basta con darle un nombre único. Más adelante, cuando hayamos deﬁnido un curso,
veremos que podemos asignar directamente un dossier a un curso ya existente.
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Añadir un recurso a un dossier
Una vez deﬁnido el dossier, podemos añadir cualquier recurso al dossier mediante el botón [Copiar a dossier] que
aparece en todos los recursos.

Al hacer clic en este botón, se despliega una lista que nos permite seleccionar
entre los 4 últimos dossieres creados. Si queremos ver la lista completa,
podemos hacer clic en «Ver todos».

Podemos añadir cualquiera de los recursos que contiene ecasasl.net, desde actividades sueltas, como se muestra
al principio de este apartado, hasta documentos Word, PDF, o el mismo CD del alumno.
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Visualizar y modificar un dossier
Una vez copiados todos los recursos que hemos querido al dossier, podemos visualizarlo haciendo clic en su
nombre en la sección Mis dossieres de la página Mi espacio:

Podemos modiﬁcar un recurso con el botón:
Podemos eliminar un recurso con el botón:
Podemos modiﬁcar el orden de visualización de los recursos con los botones:
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En la pantalla de visualización del dossier, tenemos una serie de opciones relativas al dossier:
Permite cambiar el nombre del dossier.
Elimina el dossier y su contenido.
Muestra una copia «limpia» del dossier, optimizada para su impresión, que no muestra
las cabeceras de los recursos ni los botones de la pantalla, con la particularidad de que tampoco muestra las
soluciones si alguno de los recursos son actividades con solución.
Muestra una copia «limpia» del dossier, optimizada para su impresión, que no muestra las
cabeceras de los recursos ni los botones de la pantalla.
Muestra las opciones «Compartir dossier».
Si decidimos «compartir» este dossier, sus recursos serán visibles para los usuarios que entren en la zona
«Dossieres compartidos» de ecasals.net, utilitzando nuestro nombre de usuario. De forma análoga a los botones
de imprimir, también podemos decidir que, a pesar de compartir un dossier, no se muestren las soluciones de las
actividades con solución incluidas en este dossier.

Hay que tener en cuenta que
• Los recursos ofrecidos por Casals, una vez copiados a un dossier propio, pueden ser modiﬁcados libremente.
• Un dossier puede contener indistintamente recursos ofrecidos por Casals y recursos creados por el usuario (la
creación de recursos se explica a continuación).
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Crear un recurso
Los recursos se crean siempre en el contexto de un dossier. Entramos, así, dentro del dossier que queremos que
incluya este recurso y hacemos clic en el botón:

A continuación se despliega el siguiente diálogo que nos permite escoger qué
tipo de recurso queremos añadir. Los diálogos siguientes se adecuarán a la
opción elegida.

Veamos dos ejemplos:
1 Creación de un recurso «Actividad con enunciado y solución».
Cuando elegimos esta opción, aparece la siguiente pantalla:
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En ella podemos editar libremente el enunciado y la solución de la actividad, usando los botones de edición
habituales en cualquier procesador de textos. Se pueden incluir tablas, imágenes y la práctica totalidad de
símbolos necesarios para textos cientíﬁcos y multilingües.
Una vez acabada la edición, hacemos clic en «Enviar» y automáticamente podremos comprobar cómo queda la
actividad dentro del dossier.
Si la queremos modiﬁcar hay que hacer clic en el botón de modiﬁcar recurso:

2 Creación de un recurso «Fichero PDF».
Cuando elegimos esta opción, aparece el siguiente diálogo:

Con el botón «Navega» podemos elegir el ﬁchero que queremos «colgar» como recurso en nuestro dossier. Le
tenemos que dar un nombre.
Después de hacer clic en «Enviar», podemos comprobar cómo queda el acceso al ﬁchero PDF dentro del dossier.
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Crear un curso
Los cursos permiten clasiﬁcar los dossieres y las tareas.
Primero hay que crear un curso mediante la opción (Crear nuevo) de la página Mi espacio.

También se puede crear en cualquier espacio de la web, desde el menú superior «Nuevo > Curso».
Al crear un curso aparece el siguiente diálogo:

Hay que proporcionarle un nombre único. Si hacemos clic en la opción «Mostrar en la portada», lo veremos
siempre en la sección Mis cursos dentro de la página Mi espacio.
A partir de este momento ya podemos indicar a cualquier dossier la pertenecia a un curso, mediante la opción
, dentro del espacio del dossier.
Si accedemos a un curso, veremos los dossieres que tiene asociados y podremos acceder a ellos directamente.
También veremos el acceso a la agenda y las tareas asociadas a este curso.

Para asociar tareas a cursos, debe hacerse a partir de la Agenda, tal y como veremos a continuación.
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Agenda
Podemos acceder al calendario y la lista de tareas (Agenda) mediante la sección Mi agenda de la página Mi
espacio.

La opción (Añadir) nos permite añadir una nota al calendario (una tarea), y asociarla a un curso concreto.

Si hacemos clic en «Administrar la agenda», veremos una vista global del calendario y las tareas, con posibilidad
de visualización por semanas y meses.
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Preguntas más frecuentes
¿Cómo registrarse?
Para registrarse es necesario ser profesor y tener un
código de registro.
Este código lo facilitará el comercial de Editorial Casals
de su zona. En caso de que no se lo haya facilitado,
puede ponerse en contacto con nosotros, a través
del formulario de contacto o a través de la dirección
docencia@editorialcasals.com
Para proceder a registrarse debe acceder al
formulario de registro y completar los datos.

¿Cómo puede el alumno acceder
a los recursos?

No hace falta que un alumno se registre para acceder
a los recursos. En la portada de la web encontrará
un espacio para acceder a los dossieres que cada
profesor ha decidido compartir con sus alumnos.
Así, para que un alumno pueda acceder a los recursos
que su profesor ha preparado, debe introducir el
nombre de usuario del profesor. De este modo,
el alumno podrá entrar en el espacio «Dossieres
compartidos» de la portada de la web y acceder a
los recursos que el profesor ha decidido compartir
libremente.

Los alumnos acceden a los recursos únicamente a
través de los dossieres compartidos.

¿Cómo puedo usar la web
para la pizarra digital?

Su profesor, registrado en el portal Casals Educativa,
debe preparar los recursos para que el alumno pueda
acceder a los mismos. Para hacerlo, el profesor debe
crear un dossier en su espacio.
En este dossier habrá que copiar los recursos a los que
quiere que el alumno acceda y compartir este dossier.

Los dossieres compartidos permiten, además, poder
acceder al material de los dossieres sin que sea
necesario iniciar la sesión en el ordenador del aula.
Para ello, hay que acceder al espacio «Dossieres
compartidos», como cualquier alumno, y utilizar los
materiales que haya.

Un profesor puede tener tantos dossieres como
necesite; esto le permitirá organizar las actividades,
por ejemplo, según el curso o el contenido concreto
de una asignatura.

¿Qué requisitos informáticos
necesito?

¿Cómo se comparte un dossier
con los alumnos?

• ecasals.net cumple los estándares W3C, de
manera que puede ser utilizada por los principales
navegadores, Microsoft Explorer, Firefox y Opera,
en entorno Windows, Linux o Mac.

Para compartir un dossier con los alumnos, hay
que entrar en el dossier que queremos compartir y
escoger la opción «Compartir dossier». Una vez allí,
se puede escoger:
* «No compartirlo»
* «Compartirlo sólo con otros profesores»
* «Compartirlo con los alumnos»
En este punto también nos preguntará si queremos
mostrar las soluciones de las actividades o no, y también
hasta qué día queremos compartir ese dossier.
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¿Cómo accede el alumno
al dossier compartido?

• Las aplicaciones interactivas utilizan la tecnología
Flash. Se recomienda tener instalado el plugin
Flash, versión 8 o superior.
• Los documentos descargables están
mayoritariamente en formatos Word, PDF
y PowerPoint. Hay que tener los programas
correspondientes para abrir estos formatos. En el
caso del Word, se pueden abrir con Microsoft Word
u Open Oﬃce. En el caso del PDF con el Acrobat
Reader, de descarga gratuita. En el caso del Power
Point, con el Microsoft Power Point o con el Oﬃce
Impress.

Banco de recursos Casals
Actividades que utilizan las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.

Recursos para profesores
Programaciones
Proyecto curricular, editable, para ajustar la propia
programación de aula. Se incluyen las competencias básicas.
Solucionarios
Todas las actividades del libro del alumno y del material
complementario de nuestra web con las correspondientes
soluciones.
Presentaciones
Guiones visuales explicativos de los contenidos básicos de
cada unidad.

Recursos para los alumnos
Recursos que gestiona el profesor.
Actividades complementarias
Amplia variedad de ejercicios complementarios organizados
en diferentes niveles de aprendizaje.
Mapas conceptuales
Mapas conceptuales y ﬁchas de resumen hipermedia
navegables que sintetizan los contenidos del libro del
alumno.
Modelos de exámenes y actividades de autoevaluación
Recopilación de ejercicios, a modo de examen, vinculados
a su solucionario.
Recursos de vídeo
Vídeos demostrativos: descripciones de conceptos básicos,
procesos pautados de diferentes técnicas artísticas,
experiencias cientíﬁcas, etc.
Selección de vídeos y propuestas de ejercicios relacionados.
Recursos Flash
Actividades multimedia interactivas.
Recursos de audio
Selección de audios y propuestas de ejercicios relacionados.
Directorio de webs
Selección de páginas web actualizadas que pueden
emplearse como fuente de documentación.
Actividades de búsqueda
WebQuests.
Glosario
Recopilación navegable de deﬁniciones y conceptos clave.
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Atención al docente
Si desea realizar alguna
consulta o encargo de libros,
póngase en contacto con la
editorial a través de:
· el teléfono de atención al
docente:
902 107 007
· la página web:
www.editorialcasals.com

SFE08030

· el representante comercial
de su zona:

