Formación para usuarios
administradores
Presentación general
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Sesión I
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Objetivos del curso
• Generales
– Uso de la plataforma Agrega: localizar los contenidos educativos y
material relacionado sobre cómo catalogar – empaquetar.
– Conocimiento en profundidad de las herramientas de administración para
poder gestionar el nodo.
– Presentar el nuevo site Agrega y la localización recursos de interés.
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Objetivos del curso
• Específicos
– Comprobar la facilidad de uso y accesibilidad de Agrega e identificar los
estándares soportados: catalogación LOM, accesibilidad AA e integración con
otras plataformas SCORM.
– Reconocer las características específicas de la plataforma: uniformidad en
estándares, posibilidades de uso de los recursos educativos dentro y fuera
de la plataforma, definición y características de objetos de aprendizaje,
adecuación por las comunidades autónomas, etc.
– Manejar el buscador como localizador de recursos.
– Usar el catalogador de contenidos con el fin de asociar correctamente los
objetos con la metainformación necesaria, y conseguir una adecuada
caracterización y localización.
– Identificar los pasos necesarios para empaquetar contenidos.
– Identificar las herramientas de administración disponibles.
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Contenidos del curso

Módulo 1. Portal Agrega
1. Proyecto Agrega
2. Menús comunes
2. Portal plataforma
Módulo 2. Buscador

Módulo 3. Empaquetador y Catalogador Básico
1. Empaquetador básico
2. Catalogador básico
* Referencia a Taller Agrega y Agrega Offline

Módulo 4. Empaquetador y Catalogador Avanzado
1. Empaquetador avanzado
2. Catalogador avanzado

* Referencia a Taller Agrega y Agrega Offline
1. Buscador básico
2. Buscador avanzado
3. Búsqueda Taxonómica Módulo 5. Administración
1. Portal
2. Plataforma
3. Contenidos
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Módulo 1
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Módulo 1. Introducción: portal Agrega

Agrega es una federación de repositorios de contenidos digitales educativos de
calidad, validados pedagógicamente, donde docentes, alumnado y familias
pueden buscar, visualizar y descargar material educativo de manera gratuita.
Estos contenidos educativos de los que hablamos son denominados “Objetos
Digitales Educativos” (ODE), se trata de recursos digitales reutilizables en
diferentes contextos de acuerdo con los objetivos curriculares, las
características de las actividades a desarrollar o las necesidades específicas de
los alumnos.
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Introducción

¿Qué es un ODE?
Los Objetos Digitales Educativos (en adelante ODE) constan de tres elementos:
1. los archivos binarios que componen el Objeto (imágenes, texto...)
2. el archivo maestro imsmanifest.xml que almacena la estructura del ODE
3. el conjunto de metadatos que hacen referencia al objeto y que lo describen,
incluidos en el archivo maestro.
La catalogación por metadatos permite una rápida localización de los contenidos, de
acuerdo a las necesidades de los usuarios, a través de los estándares establecidos.
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Introducción

• ¿Qué es un metadato? Es información complementaria que ayuda a
conocer el contenido y el propósito de un ODE sin necesidad de acceder a
éste.
• Agrega trabaja con los siguientes estándares:
– SCORM 2004 para empaquetar
– LOM-ES para catalogar
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Estándares
• SCORM: estándar que permiten crear objetos pedagógicos estructurados.
Desarrolla contenidos de aprendizaje basados en entornos Web.
• Características de SCORM:
– Agrega contenido en paquetes transportables.
– Realiza la ejecución y el seguimiento del contenido.
– Organiza la estructura del contenido.
– Define la secuenciación adaptativa de las actividades.
• Componentes de SCORM:
– Contenidos (archivos físicos) agrupados en un paquete Zip.
– Archivo maestro en formato XML.
– Archivos de control (esquemas XSDs).
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Estándares
• LOM-ES: estándar que organiza los datos de un ODE.
• Categorías de LOM-ES:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

General
Ciclo de Vida
Meta-metadatos
Técnica
Uso educativo
Derechos
Relación
Anotación
Clasificación
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Menús comunes

•

Este apartado es accesible a todo tipo de usuarios: anónimos y usuarios
registrados. Se compone de:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Acerca de Agrega
Comunidad
Accesibilidad
Preguntas frecuentes
Mapa del portal
Contacto
Idiomas
Acceder
Ayuda
Salir
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Portal Agrega
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Portal Agrega
•

El portal se divide en cinco grandes módulos:
–

Portada: permite realizar diferentes búsquedas y acceder a los apartados del
menú: noticias, informes, descargas…

–

Búsqueda taxonómica: permite seleccionar el ámbito de búsqueda (en toda la
plataforma o únicamente en el nodo local) recuperar los contenidos disponibles
en Agrega a partir de una o varias de las taxonomías o clasificaciones aplicadas
en Agrega, como: Accesibilidad, Arbol Curricular, Nivel Educativo,
Competencias y Tesauro ETB.

–

Carpeta personal: zona de trabajo del usuario, aquí es donde tiene acceso a sus
ODEs, y desde donde accede a la herramienta de empaquetador/catalogador
básico o avanzado, según el nivel.

–

Comunidad: acceso a la comunidad virtual desde donde se pueden elaborar
itinerarios de aprendizaje, compartirlos con otros miembros de la comunidad,
integrarse en los itinerarios creados por otros docentes, y establecer una red
personal de contactos.

–

Administración: permite gestionar el nodo de Agrega
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Portada
• Consta de los siguientes apartados:
– Noticias: novedades relacionadas con la plataforma.
– Informes: consultas realizadas de los ODEs.
– Descargas: Agrega offline.
– Agrega en tu Web: permite añadir a tu Web o blog los ODEs
disponibles en Agrega.
– Etiquetado social: permite encontrar ODEs según las
etiquetas creadas, bien desde “Mis etiquetas”, bien desde
“Etiquetas Agrega”, (creadas por otros usuarios). Las
etiquetas sólo las pueden introducir los usuario registrados
en la plataforma desde el visualizador, siempre que el ODE
esté publicado.
– RSS o feeds: formato que permite obtener información
actualizada acerca de páginas Web sindicadas, a través de
un lector o agregador.
– Nube de Tags: muestra las palabras clave más repetidas en
los ODEs almacenados en la plataforma: a mayor presencia,
mayor tamaño.
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Carpeta personal
•

Se accede a través de la pantalla principal y en ella se almacenan y visualizan los
ODEs que el usuario tiene en fase de creación.

•

Además de crear ODEs, a través de esta carpeta el usuario puede consultar aquellos
objetos propuestos para su publicación, así como los ya publicados siguiendo el
flujo de publicación la plataforma Agrega. Cómo novedad en la versión 3.0 se ha
establecido un ciclo de publicación externo que permite al usuario autopublicar sus
contenidos sin necesidad de que estos sean validados por el publicador.
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Carpeta personal
• Está compuesta por las siguientes pestañas:
– Personales. Muestra los ODEs creados por el usuario o rechazados al
usuario por parte del publicador.
– Propuestos. Muestra los ODEs propuestos por el usuario para su
publicación.
– Publicados. Muestra los ODEs creados y publicados por el usuario.
– Autopublicados. Son los ODEs que el usuario ha publicado en la
plataforma fuera del flujo de publicación de la Plataforma. Los
contenidos autopublicados no son recuperables desde el buscador de
la plataforma pero cada contenido autopublicado genera una URL
propia que el usuario puede compartir con otros miembros de la
comunidad.
– Compartidos. Muestra ODEs compartidos con otros usuarios del mismo
grupo de trabajo.
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Carpeta personal

Desde la carpeta personal se
pueden crear ODEs, crear
metadatos o importar ODEs.
Estas
opciones
están
disponibles en todas las
pestañas que componen la
carpeta personal.
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Carpeta personal – Personales
1. Personales: Muestra los ODEs creados por el usuario o aquellos que se le
han rechazado.
Permite:
•Ver historial
•Descargar
•Proponer
•Autopublicar
•Previsualizar
•Catalogar
•Modificar
•Eliminar
•Compartir
•Enviar a álbum
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Personales. Ver historial
• Se trata del historial del ODE dentro de la plataforma. Por cada transición
en el estado del ODE se crea una anotación, con la fecha, el estado del
ODE (en forma de icono), comentarios y el nombre del usuario que la ha
desarrollado:
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Personales. Enviar a álbum
• Los Álbumes son etiquetas bajo las que clasificar los objetos de la carpeta
personal. Cada usuario puede crear sus propios álbumes, modificarlos o
eliminarlos e incluir en ellos los ODEs de su carpeta personal.
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Carpeta personal - Propuestos
2. Propuestos: muestra la lista de los ODEs del usuario, propuestos para
publicar.
También se puede acceder al historial de cada ODE propuesto. El enlace
del título permite al usuario realizar una previsualización del mismo.
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Carpeta personal - Publicados
3. Publicados: En esta pestaña se muestra la lista de ODEs creados por el usuario
y que han sido publicados. Se puede acceder al historial de cada ODE y se
incorpora la opción de previsualización. Los ODEs incluidos en esta carpeta se
pueden enviar a itinerarios formativos. Un itinerario educativo es una
ordenación de objetos de aprendizaje relacionados entre sí.
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Carpeta personal - Autopublicados
4. Autopublicados: Se incluyen los ODEs que el usuario a publicado fuera de flujo
de publicación establecido. Estos ODEs no han sido validados por lo que no
pueden ser recuperados a través del buscador de la Plataforma y no se pueden
incluir en itinerarios de aprendizaje. Sin embargo, cada ODE autopublicado
genera una URL que el usuario puede compartir con otros miembros de la
comunidad. Existe la opción de despublicarlos.
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Carpeta personal - Compartidos
5.

Compartidos: se muestra la lista de los ODEs personales que están
compartidos con usuarios que tienen los mismos grupos de trabajo de la
plataforma.

•

Se puede ver cual es el tamaño del ODE, y quien lo creó. También se
puede previsualizar, descargar o copiar a la carpeta personal
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Comunidad
Se accede a través de la pantalla principal y nos permite relacionarnos e
interactuar con otros miembros de la comunidad. Se pueden crear itinerarios
educativos, integrarse en los itinerarios creados por otros miembros y crear
una red de contactos personales.

Comunidad - Itinerarios
1. Itinerarios: en ella se listan los itinerarios del usuario, tanto si es socio o
creador, los itinerarios a los que a solicitado asociarse y los usuarios públicos
que han solicitado asociarse a un itinerario creado por el usuario. Si es usuario
es creador del itinerario puede eliminarlo. Se puede buscar itinerarios de
aprendizaje y crear itinerarios.

Itinerarios – Creación
Para crear un itinerario de aprendizaje es obligatorio darle un nombre y
asociarle alguna de las imágenes predefinidas. Es recomendable incluir una
breve descripción del itinerario que aporte información al resto de miembros
de la comunidad Agrega.

Itinerarios – Buscar
Se pueden buscar itinerarios de aprendizaje y desde la pantalla de resultados
solicitar la asociación a aquellos que nos interesen. Pulsando sobre el nombre
de cada itinerario se ofrece información sobre el itinerario, su creador y
usuarios asociados, los ODEs que lo componen y se incluye su widget (página
publica del itinerario sin necesidad de estar logado)

Comunidad - Contactos
2. Contactos: Permite gestionar nuestra red personal de contactos compuesta
por otros miembros de la comunidad Agrega. Nos muestra información sobre
los itinerarios creados y los ODEs publicados y autopublicados por cada
contacto.

Comunidad - Destacados
3. Destacados: Es la lista de nuestros ODEs destacados. Pulsando sobre el
nombre de cada ODE podemos visualizar su ficha, previsualizar el ODE, enviarlo
a algún itinerario o desasociarlo, es decir, eliminarlo de nuestra lista de
destacados.

Módulo 2
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Módulo 2. Buscador

• Permite buscar los objetos digitales educativos (ODEs) publicados en la
plataforma. Éstos se pueden previsualizar y/o descargar.
• Se puede acceder al buscador desde distintos puntos del portal, pudiendo
realizarse dos tipos de búsqueda:
– Básica: la búsqueda se realiza escribiendo una o varias palabras.
– Avanzada: la búsqueda se realiza configurando un formulario de
criterios detallados que permita localizar los ODEs de una forma más
exhaustiva.
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Buscador básico
• Se introducen una o más palabras en la caja de texto.
• Es posible seleccionar el idioma con el que queremos realizar la búsqueda.

• Se eligen los nodos entre los que se quiere dirigir la búsqueda:
– Todo Agrega: realiza una búsqueda en todos los nodos de la
plataforma disponibles en ese momento y en el nodo local.
– CC.AA: realiza la búsqueda del término introducido en el nodo local.
– Otros: otros repositorios externos federados con Agrega (a día de hoy
Ariadne)
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Buscador básico

• En la versión 3.0 de Agrega la caja de texto de buscador se autocompleta
a medida que vamos introduciendo el término de consulta
• La búsqueda simple admite dos caracteres especiales que facilitan la
localización de ODEs dentro de la plataforma: el carácter “*” y el “?”.
• El primero se utiliza para indicar que en la posición del “*” se admite la
sustitución de cualquier cadena de texto, mientras que el segundo indica
que la posición del “?” se puede sustituir por cualquier carácter.
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Pantalla de resultados
• Consta de:
– Título: titulo del ODE.
– Formato: tipos de datos de todos los componentes del ODE
representados por imágenes. Los formatos pueden ser de los
siguientes tipos:
Texto
Video
Audio
Imagen
Aplicación
– Valoración: puntuación del ODE según los usuarios de la plataforma
Aparece representada por estrellas.
– Área Curricular: se trata de las áreas curriculares en las que se
encuadra el contenido del ODE.
– Nivel de Agregación: indica la granularidad funcional del ODE
relacionada con el tipo de objeto y la cobertura curricular
aproximada.
– Tipo de recurso: es la relación de los tipos de recursos de los que está
compuesto el ODE.
– Previsualizar: permite previsualizar el ODE.

36

Búsqueda simple

Desde la pantalla de resultados se puede acotar nuevamente la
búsqueda filtrando por nivel de agregación o formato del contenido
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Pantalla de resultados
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Buscador avanzado

• La búsqueda se realiza configurando un formulario de criterios para
localizar los ODEs de forma más exhaustiva:
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Buscador avanzado
• Añadir Taxonomía: selecciona una taxonomía como criterio de búsqueda;
es decir, se navega por la taxonomía hasta para encontrar la rama por la que
se desea filtrar la búsqueda.
• La acción se puede concluir de dos formas:
– Asociando con el botón de asociar.
– Cancelando la acción con el botón de cancelar.

– Una vez seleccionado un criterio se puede eliminar
• Nivel de Agregación. selecciona la granularidad funcional para los objetos
digitales que se desea buscar.
• Tipo de formato. formato de los ficheros internos que componen el ODE.
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Buscador avanzado

– Por propiedades del contenido:
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Buscador avanzado
• Por Tesauro: permite navegar por el tesauro hasta llegar al punto
elegido.
• Tesauro ETB: listado de términos definidos para la clasificación de los
objetos digitales con respecto al propósito o disciplina de la cual tratan.
• Una vez ahí podemos seguir dos caminos:
– Asociar el tesauro pulsando el botón de asociar. Una vez realizada la
selección se puede proceder a la búsqueda.
– Cancelar la acción con el botón de cancelar. De este modo se vuelve
al formulario del buscador avanzado.
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Buscador avanzado
• Si se conoce el nombre del término del tesauro que se quiere asociar, se puede
utilizar el buscador.
• Si la búsqueda es satisfactoria aparecerá la directamente bajo la caja de
texto. Si existe más de una referencia, aparecerá una lista con las diferentes
rutas.
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Buscador avanzado

•

Por Ámbito: permite realizar una búsqueda federada por los diferentes
nodos de Agrega.

• En esta pantalla aparecen todos los nodos que podemos seleccionar. Se
puede realizar la búsqueda en todos a la vez marcando la casilla todos; o
bien, seleccionando sólo aquellos en los que se esté interesado.
• Por defecto aparecerá siempre seleccionado el nodo local.
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Pantalla de sugerencias
• Si la búsqueda no tiene éxito, se ofrece una lista de sugerencias si existen
contenidos de la plataforma que similares al texto introducido.
• La lista de sugerencias se muestra como enlaces con textos similares al
introducido, que conducen a resultados dentro de la plataforma.

• Y lo mismo ocurre con los tesauros: se mostrarán, si existen, los términos
relacionados con el texto introducido.
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Pantalla sin resultados ni sugerencias
• Si el resultado de la búsqueda no ha tenido éxito y tampoco se han
encontrado sugerencias ni tesauros se mostrará la pantalla siguiente.

46

Búsqueda Taxonómica
• Para realizar una búsqueda taxonómica es necesario estar registrado.
• Una vez que entramos en este apartado, debemos seleccionar:
• El ámbito de búsqueda:
• Todo Agrega
• CC.AA
• Otro
• El tipo de búsqueda:
• Árbol curricular: conjunto de objetivos, competencias básicas,
contenidos, métodos pedagógicos o criterios de evaluación de la
enseñanza reglada no universitaria.
• Accesibilidad: disposición universal del contenido, considerando a
personas con alguna discapacidad.
• Nivel de competencia: habilidades que desarrolla el alumno para su
adaptación y desarrollo.
• Nivel educativo: organización de la enseñanza reglada no universitaria
• Tesauro ETB: sistema de clasificación semántica según jerarquía y
relación entre los términos.
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Búsqueda Taxonómica
• Se puede buscar ODEs en el nodo de la comunidad autónoma a través del
que hemos accedido o en la red de nodos de todas las CC.AA federadas.
• Una vez seleccionado el ámbito de búsqueda, se selecciona el tipo de
búsqueda que se desea realizar, por: Tesauro, Árbol curricular,
Accesibilidad, Competencia, Nivel educativo.
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Búsqueda Taxonómica
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Búsqueda Taxonómica
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Detalle de un ODE
• Un ODE se compone de:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Imagen del ODE
Valorar / Valoración
Descripción del ODE
Favoritos
Comentarios
Enviar
Add - this
Formato
Tamaño
Idioma
Licencia
Ámbito
Destinatarios
Tipo de recurso

–
–
–
–
–

–

Orientación didáctica
Contribuciones
Palabras clave
Etiquetadas
Estadísticas
– Previsualizado
– Consultado
– Descargado
– Enviado
– Embeded
ODEs relacionados

Desde la ficha de detalle del ODE se puede
previsualizar, descargar, ver metadatos y añadir a la
carpeta personal

Algunos de los elementos señalados tan solo están disponibles en
aquellos ODEs almacenados en nuestro nodo de trabajo, y no lo
estarán para ODEs situados en otros nodos.
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Detalle de un ODE
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Añadir a favoritos

• Para añadir un ODE a nuestra carpeta de “Favoritos” del navegador web
que utilicemos:
– Damos nombre al ODE que vamos a guardar
– Elegimos o creamos la carpeta donde se almacenará
– Hacemos clic en agregar
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Añadir comentarios
• Para añadir un comentario a un ODE es necesario:
– Que el ODE esté en situado en nuestro nodo.
– Que seamos usuarios registrados en el nodo.
– Insertar el comentario (Campo obligatorio).
– Los administradores pueden eliminar comentarios incluidos; los docentes
sólo pueden crear comentarios pero no eliminarlos.
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Enviar un e-mail a otro usuario
• Desde la pantalla Detalle de un ODE es posible enviar un e-mail a otro
usuario recomendándole la consulta de un ODE. Al pulsar este enlace,
saldrá una pantalla como ésta:

• Rellena todos estos campos y pulsa Enviar.

55

Add - this
• Direcciona la ficha del ODE a varios de los servicios más reconocidos de la
web social: email, facebook, twitter, delicious, friendfeed, etc… en los
que el usuario esté registrado.
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Descargar un ODE

• Desde la pantalla Detalle de un ODE también es posible realizar
estas tres acciones:
– Previsualizar: sirve para previsualizar el ODE automáticamente.
– Descargar: sirve para descargar un objeto. Tiene diferentes
formatos de descarga (Agrega recomienda paquete SCORM
2004)
– Objeto anterior: nos lleva al ODE que precede al seleccionado.
– Objeto siguiente: nos conduce directamente al siguiente ODE
sin la necesidad de volver a la página de resultados.
– Volver a los resultados de búsqueda.
– Ver metadatos
– Añadir a la carpeta personal
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Descargar un ODE
•

Los ODEs pueden descargarse en los siguientes formatos:
– Contenido y metadatos: se descargan los archivos binarios y los metadatos,
pero sin empaquetar.
– HTML. permite la descarga del contenido efectivo del ODE (sin esquemas ni
manifiestos) y sus metadatos en formato LOM-ES. Además, esta opción de
descarga incluye en el paquete un fichero raíz index.html y sus dependientes,
lo que permite visualizar el ODE con una apariencia similar a la que tendría
dentro del visualizador de Agrega. Nos permitiría trabajar con el ODE sin
necesitar más medios que un PC con un navegador de Internet instalado.
– IMS: listado de especificaciones que facilitan almacenar contenidos en un
formato estándar que puede ser reutilizado en diferentes sistemas.
• SCORM 2004 sin sub-manifiesto.
• SCORM 2004. Utilizada por Agrega para almacenar los datos.
• SCORM 1.2
• IMS CP

•

Agrega recomienda SCORM 2004 ya que es su estándar de trabajo y así garantiza
que no se pierden características definidas en el ODE.

•

Es necesario aceptar las condiciones legales para descargar el ODE.
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Descargar un ODE
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Descargar un ODE
• Haciendo clic en descargar, se guarda el ODE en formato zip.

• Si descomprimimos este archivo, veremos Imsmanifest.xml y los archivos
binarios de contenido.
• ¿Qué es Imsmanifest.xml? Un archivo XML que define la estructura lógica
del ODE; es decir, la forma en la que se han de presentar. Normalmente,
incluye los metadatos.
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Recomendaciones
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Recomendaciones
• El nuevo portal de Agrega (www.proyectoagrega.es) ofrece numerosa
información sobre cómo buscar en el repositorio de Agrega y cómo
descargar contenidos educativos.
• El material sobre Agrega está distribuido en las 5 secciones principales de
la web según se trate de:
– Vídeos
– Documentos
– Descargas
– Aulas
– Blog
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Recomendaciones
• Material recomendado sobre esta sesión en el portal web de Agrega:
– Vídeos: “Resultado de la búsqueda, “Buscador sencillo”, “Buscador
avanzado”, “Navegación por Tesauro ETB”, “Navegación por árbol
curricular”, “Búsqueda árbol curricular”, “Busca, encuentra y
previsualiza”, “Gestión carpeta personal”. “Red de conocimiento en
Agrega”, “Evolución funcional de la plataforma”
– Documentos: “Presentación para docentes”, “Manuales para docentes”,
“Actividades para docentes”, “Manual de usuario”
– Descargas: “Cursos SCORM”
– Aulas: “Presentación nuevo portal web a docentes”
– Blog: “Buscador Agrega y Lucen”, “Nuevos contenidos educativos en mi
lector RSS en 3 pasos”, “Formarse en Agrega”, “Agrega y repositorios
externos”, “Clasificando y encontrando ODEs”, “Búsqueda taxonómica en
Agrega”, “Descarga Contenidos educativos de Agrega”, “¿Queréis saber
más sobre la búsqueda avanzada”, “Cómo ser docentes 2.0”, “¿Qué hay
dentro de Agrega”…
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Recomendaciones. Uso del buscador del portal de Agrega
• Para localizar ágilmente lo que nos interesa, utilizaremos el buscador del
portal web.
• El buscador del portal web presenta la opción de centrar la búsqueda en
“Todo el portal”.
• Introducimos el término deseado y hacemos clic en Ir.
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Recomendaciones. Uso del buscador del portal de Agrega
• Hay otras 2 maneras de localizar material disponible en la web, por medio de:
– Categorías: clasificación del material según el tema/área que se trate
(cambian por sección).
– Etiquetas: términos más buscados o repetidos en el portal (cuanto mayor
sea su tamaño, más veces se nombra en la web)
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Sesión II
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Módulo 3
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Módulo 3. Empaquetador
• Se trata de una herramienta de empaquetación de objetos digitales
educativos, de acuerdo a un estándar (SCORM 2004).
• Empaquetador permite generar paquetes SCORM a partir de los contenidos
y ficheros del usuario de forma ordenada.
• Ejemplo:
Imaginemos tenemos un Cd virgen al que queremos introducir diferentes
archivos, como: fotos (imágenes), canciones (audio) o películas
(animación). A medida que insertamos elementos al Cd, le damos forma:
lo empaquetamos.
Ese Cd es nuestro ODE, al que vamos otorgándole contenido y ficheros.
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Empaquetador básico
• Comprueba desde “Perfil de usuario” que en “Preferencia” esté seleccionado
la opción “ básico” de empaquetador.
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Empaquetador básico
• Es la versión sencilla de la herramienta de empaquetación de contenidos de
Agrega. No requiere conocimiento alguno acerca de estándares de enseñanza
electrónica.
• Funcionalidades que pueden realizarse desde el empaquetador
– Catalogar
- Previsualizar
– Validar
- Guardar
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Empaquetador básico. Vista de Estructura
• Pantalla principal del Empaquetador básico. Se muestran las
funcionalidades necesarias para empaquetar un objeto SCORM, subir
contenidos, asociar contenidos (archivos, urls, embbed), Portapapeles etc.
• Se compone de dos vistas: Estructura y Archivos, cada una con diferentes
funcionalidades.

• Otras acciones:
– Renombrar
– Importar archivos
– Exportar carpetas
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Empaquetador básico. Vista de archivo
• Permite gestionar los elementos binarios contenidos en el ODE.
• Opciones disponibles:
– Crear carpeta
– Añadir archivo
– Copiar/Cortar

NORMA

GENERAL

PARA

- Importar archivo
- Eliminar
- Renombrar

NOMBRAR

ARCHIVOS

Y

CARPETAS:

Solo puede contener caracteres alfanuméricos estándar y el guión bajo (_). No se
deben emplear nunca espacios en blanco, símbolos de puntuación, tildes o la letra ñ
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Empaquetador básico. Añadir secuencia al ODE

• Permite determinar las propiedades de secuencia que deseamos añadir al ODE
que tenga un conjunto de ítems (que presente elementos que dependan de un
elemento anterior)
• Opciones disponibles:
– Que lo elementos sean seleccionables: si está en verde, con el clic de
ratón veremos los ítems dependientes de ese elementos. Si está en rojo,
no se verán los elementos subordinados del item seleccionado.
– En rojo, no permite salir de ese ítem: ni retroceder a los elementos
anteriores ni avanzar a posteriores.
– Permitir la navegación con flechas, avanzando en el grupo.
– Permitir la navegación sea sólo hacia delante: no permite retroceder.
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Empaquetador básico. Orden de archivos

• Puedes ordenar la disposición de los archivos y carpetas del ODE gracias
a las flechas de “subir”, “bajar”.
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Empaquetador básico. Vista por árbol
• Muestra la estructura y contenido del ODE de manera jerárquica: parte
de la carpeta principal y los diferentes hijos
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Validación
• Se debe comprobar si el ODE valida correctamente a través de la opción
“Validar”.

• Si no valida, se nos indica el error y la solución
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Guardar
• Es importante guardar el trabajo realizado a medida que vamos avanzando
en nuestro ODE a través del botón “Guardar”
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Previsualizador
• Se encarga de representar los ODES que recibe del empaquetador así
como del buscador.
• El menú muestra el nombre de todas las organizaciones e ítems que
conforman el ODE que se está visualizando.

78

Catalogador

• Su función principal es añadir datos de catalogación (metadatos) al objeto
digital educativo que se está empaquetando.
• Ejemplo:
Siguiendo con el ejemplo de aquel Cd virgen, que ya empaquetamos
introduciendo diferentes archivos, ahora debemos aportar información
sobre ese CD ( lo que podremos en la carátula); en el caso de nuestro ODE
sintetizamos su contenido en un conjunto de datos explicativos
(metadatos) sobre lo que incluye en su interior.
Incorporar nueva información sobre el ODE que hemos creado y
comprobar que esté es el proceso denominado Catalogar.
• Las opciones de la cabecera son Importar, Exportar y Ayuda.
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Catalogador básico
• Asocia al ODE editado la metainformación necesaria para una adecuada
catalogación y localización del objeto en la plataforma.
• Agrega facilita la incorporación de datos al ODE, siguiendo cada uno de
los pasos relativos a:
– Componentes (título, idioma, descripción, tipo recurso, idioma del
destinatario)
– Inserción árbol curricular: sirve para asociar el ODE a un objetivo
curricular.
– Validación metadatos: confirma que el ODE está listo para su
publicación.
– Guardar validación.
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Catalogador básico
• Comprueba desde “Perfil de usuario” que en “Preferencia” esté seleccionado
la opción “ básico” de catalogador.
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Formulario del catalogador básico

82

Validación metadatos
• La validación de los metadatos del ODE se hace desde el propio
catalogador, con el botón “Validar”

• Si no valida, se nos indica el error y la solución
83

Asistente para el empaquetado y catalogación

La versión 3.0 de la Plataforma incorpora un asistente que
funciona bajo demanda del usuario en el empaquetador
(básico y avanzado) y el catalogador avanzado.

Asistente para el empaquetado y catalogación

Pulsando en la opción “ ¿Qué debo hacer?” el asistente virtual
ofrece información del siguiente paso a realizar durante el
proceso de empaquetado.
El asistente virtual se puede desactivar en la opción “Desactivar
asistente” y volver a activarse en cualquier momento que el
usuario solicite.

Módulo 4
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Empaquetador Avanzado
• Comprueba desde “Perfil de usuario” que en “Preferencia” esté seleccionado
la opción “ avanzado” de empaquetador.
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Empaquetador avanzado
• Se trata de la versión más compleja de la herramienta de empaquetación
de Agrega destinada a usuarios con conocimientos sobre estándares
SCORM para la creación de cursos electrónicos. Incluye una gestión
completa de: Archivos, Recursos, Organizaciones y Sub-manifiestos.
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Empaquetador avanzado

• Archivos: imágenes, texto, sonido, animación…
• Recursos: muestra los recursos disponibles en el ODE que se está
empaquetando
• Organizaciones: permite crear, modificar o eliminar las organizaciones
que conforman el ODE.
• Sub-manifiestos: facilita la integración de un ODE completo a nuestro
ODE
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Gestión de archivos

• Funciona exactamente igual que en empaquetador básico y, por tanto,
tiene disponibles las mismas opciones:
– Crear carpeta
– Importar archivo
– Eliminar
– Copiar/Cortar
– Renombrar

90

Gestión de recursos
• Muestra los recursos disponibles en el ODE que se está empaquetando.
• Funcionalidades:
– Metadatos
– Crear recurso
– Exportar recurso

- Modificar
- Importar recurso
- Eliminar
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Gestión de recursos
• Permite crear recursos
– SCORM Asset: no guarda un registro del ODE por lo que no hay interacción
en plataformas LMS
– SCORM SCO: incluye elementos Javascript que consiguen la interacción del
ODE con LMS
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Gestión de organizaciones
• Permite crear, modificar o eliminar las organizaciones que conforman el
ODE.
• Funcionalidades:
– Crear organización
– Organización por defecto
– Eliminar
– Metadatos
– Renombrar
– Subir
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Gestión de sub-manifiestos
• Permite incorporar ODEs completos a nuestro objeto desde tres opciones:
nuestros objetos personales, nuestro ordenador o el repositorio.
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Gestión de sub-manifiestos

•Funcionalidades:
–Metadatos: abre el catalogador para crear / editar un metadato LOM-ES
asociado al submanifiesto.
–Agregar: permite importar un objeto digital educativo SCORM como
submanifiesto del objeto en creación.
–Desagregar: permite exportar el submanifiesto seleccionado como objeto
digital educativo independiente.
–Eliminar: borra los submanifiestos seleccionados.

Validación
• Se debe comprobar si el ODE valida correctamente a través de la opción
“Validar”.

• Si no valida, se nos indica el error y la solución
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Guardar
• Es importante guardar el trabajo realizado a medida que vamos avanzando
en nuestro ODE a través del botón “Guardar”
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Catalogador Avanzado
• Comprueba desde “Perfil de usuario” que en “Preferencia” esté seleccionado
la opción “ avanzado” de catalogador.
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Catalogador avanzado
• Asocia al ODE editado la metainformación necesaria para una adecuada
catalogación y localización del objeto en la plataforma.
• Componentes:
– Formulario.
– Modificar.
– Validación.
– Guardar validación.
En la parte inferior de la
pantalla, el catalogador
avanzado dispone de un
desplegable con diferentes
acciones:
- Importar
- Exportar
- Traducir
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Catalogador avanzado – Traducción de metadatos
Al pulsar la acción "Traducir", la plataforma Agrega muestra una serie de
idiomas disponibles para realizar la traducción.

Si en el momento de traducir, la plataforma detecta que existen diferentes
idiomas dentro de los metadatos, mostrará al usuario las opciones de
traducirlo todo, de no traducir nada o de sólo traducir los datos coincidentes
con el idioma de catalogación principal.

Formulario del catalogador avanzado
• Se compone de las siguientes categorías. Cada categoría consta de una
serie de campos que hay que rellenar para la futura publicación del ODE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

General: información genérica del ODE.
Ciclo de Vida: describe el estado actual e histórico del ODE.
Metadatos: describe el propio registro de los metadatos.
Técnica: requisitos y características técnicas del ODE.
Uso educativo: describe las características educativas y pedagógicas
del ODE.
Derechos: derechos de propiedad intelectual y condiciones de uso.
Relación: describe las relaciones, en caso de que las haya, con otros
ODEs.
Anotación: comentarios sobre la utilización pedagógica del ODE.
Clasificación: describe la situación del ODE dentro de un sistema de
clasificación concreto.
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Formulario del catalogador avanzado. Categorías
1.General: información genérica del ODE.
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Formulario del catalogador avanzado. Categorías
1.General: información genérica del ODE.
Atención al último apartado, nivel de agregación. Recordad que la
correspondencia numérica del 1 al 4 es la siguiente:
1. Media y Media integrado: es la unidad más pequeña y no tiene función
didáctica explicita. (Imágenes, sonidos y animaciones.
2. Objeto de Aprendizaje: son los ODE más pequeños e indivisibles con
función didáctica.
3. Secuencia Didáctica: son ODE (objetos digitales educativos) con diseño
instructivo y didáctico propio y completo.
4. Curso: agrupación de varias Secuencias Didácticas
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Formulario del catalogador avanzado
2. Ciclo de Vida: describe el estado actual e histórico del ODE.
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Formulario del catalogador avanzado
3. Metadatos: describe el propio registro de los metadatos.
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Formulario del catalogador avanzado
4. Técnica: requisitos y características técnicas del ODE.
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Formulario del catalogador avanzado
5. Uso educativo: describe las características educativas y pedagógicas del
ODE.
Atención!
Las edades a las
que va dirigido el
ODE han de
indicarse con
guiones (3 – 5)
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Formulario del catalogador avanzado
6. Derechos: derechos de propiedad intelectual y condiciones de uso.
Creative Commons.
Los contenidos de Agrega
son gratuitos ya que se han
creado con la licencia
Creative Commons – no
comercial-compartir igual.
Ámbito:
Seleccionamos la
visibilidad del ODE (dónde
se podrá ver). Si se
restringe, aparecerá la
imagen de un candado.
El publicador tiene la
decisión final sobre qué
nodos verán el ODE.
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Formulario del catalogador avanzado
7. Relación: describe las relaciones, en caso de que las haya, con otros ODEs.
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Formulario del catalogador avanzado
8. Anotación: comentarios sobre la utilización pedagógica del ODE.
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Formulario del catalogador avanzado
9. Clasificación: describe la situación del ODE dentro de un sistema de
clasificación concreto.
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Validación metadatos
• La validación de los metadatos del ODE se hace desde el propio
catalogador, con el botón “Validar”

• Si no valida, se nos indica el error y la solución
112

Recomendaciones
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Agrega Offline
• Agrega Offline: Aplicación que se ejecuta desde el PC sin necesidad de
conexión a Internet y que sirve para la creación, catalogación,
previsualización y validación de contenidos digitales educativos en formato
SCORM 2004.
• Descarga e instala tu Agrega Offline desde la web de Agrega
(www.proyectoagrega.es) siguiendo los pasos y recomendaciones indicadas.
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Agrega Offline
• Agrega, para mayor comodidad, incluye una opción de modificación
masiva de metadatos: permite modificar de una sola vez todos los metadatos
de aquellos ODEs en los que, tras su validación, detectemos que existen
errores.
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Recomendaciones
• Es recomendable tener muy claro qué se quiere crear antes de proceder a
empaquetar (saber cómo queremos que sea nuestro ODE).
• Se recomienda combinar el uso del empaquetador básico (más rápido e
intuitivo) con el catalogador avanzado (más completo).
• El nuevo portal de Agrega (www.proyectoagrega.es) ofrece también
numerosa información sobre cómo empaquetar y catalogar en Agrega.
• Para localizar material distribuido por las diferentes secciones de la web, de
nuevo podemos utilizar:
– El buscador: “Todo el portal”
– Las Categorías
– Las Etiquetas
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Recomendaciones
• Material recomendado sobre esta sesión en el portal web de Agrega:
– Vídeos: “Empaquetador y catalogador básicos”, “Empaquetador y
catalogador avanzados”, “Crear contenidos con Agrega”, “Ejemplo
creación ODE/SA”, “Flujo de creación de contenidos de Agrega”,
“Formación Agrega”, “Publicación ODE”, “Herramienta offline”, “Agrega
offline avanzada”
– Documentos: “Guía empaquetamiento”, “Visión general: empaquetado y
catalogación”, “Guía rápida creación Objetos SCORM 2004”, “Guía
práctica creación SCO”
– Descargas: “Esquemas plataforma Agrega”
– Aulas: “Presentación nuevo portal web a docentes”
– Blog: “Catalogar con Agrega offline”, “Crear contenidos es fácil con
Agrega”, “Catalogación”, “Un vistazo dentro de Agrega”, “¿Por qué no
validan mis ODEs?”, “Contenidos Educativos Digitales y la propiedad
intelectual”, “Crea tus propios ODEs”…
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Módulo 5
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Administración
• Se compone de tres pestañas principales: portal, plataforma y contenidos

119

Portal

• Este módulo se compone de los siguientes elementos:
–
–
–
–
–

Noticias
Preguntas frecuentes
Descargas
Configuración portal
Taxonomías y Tesauros
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Noticias

• Este módulo mostrará una lista con las noticias presentes en la
plataforma.
• Se muestra la siguiente información: título, estado(activa o no activa),
fecha, idiomas (aparecerán las banderas correspondientes a los idiomas en
los que esté traducida la noticia) y categoría.
• Existe la posibilidad de:
-ordenar las noticias; alfabéticamente por título, estado y categoría y
cronológicamente por fecha
- crear noticias, cumplimentando los campos solicitados
- modificar el contenido de las noticias
- eliminar noticias

121

Noticias
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Preguntas frecuentes

• Muestra las preguntas más frecuentes sobre la plataforma (FAQ).
• La pestaña TODAS” muestra un listado con todas las faqs presentes en la
plataforma.
• Varias pestañas para cada idioma presente en la plataforma. Para cada
pestaña aparecen las faqs correspondientes al idioma.
• Existe la posibilidad de:
-ordenar las faqs alfabéticamente por título, estado y categoría y
cronológicamente por fecha
- crear faqs, cumplimentando los campos solicitados
- modificar el contenido de las faqs
- eliminar faqs
123

Preguntas frecuentes
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Descargas
• Desde aquí se pueden crear, modificar y eliminar descargas.
• Las descargas pueden estar activadas (pestaña activadas) o no (pestaña
desactivadas). La página general de descargas sólo muestra las activas.
• Existe la posibilidad de crear/modificar descargas
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Configuración portal
• Requiere estar registrado con el rol de administrador.
• Permite ordenar los elementos, e incluso, modificar imágenes de cada
bloque para que aparezcan según nuestras preferencias.
• Configurables para el Login son:
• Configurables para la Portada son:
· Imagen Lateral
. Informes
· Open Id
· Descargas
· ¿Ha olvidado su contraseña?
· RSS Feeds
· Registrarse
· Agrega en tu web
· Etiquetado Social
· Etiquetas
La versión 3.0 de la plataforma ofrece además la
· Noticias
opción de activar o no Google Analytyis para
· Imagen Principal
medición de tráfico y editar el código Analytics
· Estadísticas
· Widget (Añadir Agrega)
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Taxonomías y Tesauros
• En esta parte se pueden administrar las diferentes clasificaciones
educativas (taxonomías y tesauros) admitidas por la plataforma.
• Se gestionan tres tipos de estructuras: árboles curriculares, tesauros ETB y
taxonomías y tesauros varios.
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Taxonomías y Tesauros
• Desde este apartado se puede:
• Importar o añadir, cumpliendo los requisitos exigidos para cada uno:
1.
-

Árboles Curriculares y Taxonomías :
debe ser un archivo XML con formato VDEX
debe validar contra el esquema correspondiente VDEX de taxonomía
el nombre del fichero debe acabar en _idioma, donde el idioma debe ser
un código ISO de dos caracteres

2. Tesauro:
- debe ser un archivo XML con formato VDEX.
- debe validar contra el esquema VDEX de tesauros.
- el nombre del fichero debe acabar en _idioma, donde el idioma debe ser
un código ISO de dos caracteres
128

Taxonomías y Tesauros
• Exportar: esta opción permite guardarlo en local.
• Modificar: está opción además de modificar, permite añadir un fichero en
un idioma permitido en la plataforma y que todavía no haya sido subido.
• Eliminar: seleccionando sobre el check del fichero elegido y pulsando
Eliminar.
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Plataforma

• Este módulo se compone de los siguientes elementos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Usuarios
Grupos de usuarios
Grupos de trabajo
Itinerarios de aprendizaje
Etiquetado social
Planificador
Informes
Cargas de contenido
Modificador
Nodos
Repositorios externos
Logs
Monitorizador
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Usuarios

• Permite la gestión y el mantenimiento de los usuarios en la plataforma.
Esta aplicación tiene las siguientes funcionalidades:
–
–
–
–
–
–
–

Listar usuarios.
Crear usuarios.
Modificar usuarios.
Desactivar usuarios.
Ver usuario público
Eliminar usuarios.
Listar usuarios inactivos.

El fichero es exportable a
excel o pdf.
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Grupo de Usuarios
• Gestión, creación y mantenimiento de los grupos de usuarios del nodo. Cada
uno de estos grupos están compuestos por diferentes roles que son los que
definen los permisos de los usuarios.

• Tipo de permisos
– Docente: acceso a la carpeta personal y a toda su funcionalidad.
– Catalogador: es el encargado de revisar la catalogación de los ODEs
propuestos por los usuarios. Tiene acceso al buzón del catalogador..
– Publicador: publicar definitivamente un ODE en la plataforma. Tiene
acceso al buzón del publicador
– Administrador: acceso a la administración. Se encarga de la gestión de las
noticias, las FAQ y demás temas de administración del nodo como tareas. 132

Grupo de Trabajo
• Se encarga de la gestión, creación y mantenimiento de los grupos de
trabajo de la aplicación.
• Los grupos de trabajo se asocian a los usuarios cuyos roles sean Docente,
Catalogador o Publicador y especifican que Contenidos Digitales
Educativos puede publicar dicho usuario. Lógicamente los Contenidos
Digitales Educativos que podrán ser publicados por el usuario son los que
pertenezcan a ese grupo de trabajo
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Itinerarios de aprendizaje
El administrador podrá borrarlos seleccionándolos y pulsando el botón eliminar.
Se pueden ordenar los itinerarios en orden alfabético pulsando en la cabecera de la
tabla, y se puede ver la información del itinerario pulsando en Ver itinerario de
aprendizaje.

Etiquetado social
• Espacio para gestionar las etiquetas introducidas por los usuarios para
etiquetar los ODEs.
Opciones:
· Listar todas las etiquetas
existentes en el nodo.
· Modificar el nombre de
una etiqueta concreta
(afectará a todos los usuarios
que hayan utilizado dicha
etiqueta).
· Seleccionar una o varias
etiquetas y eliminarlas de la
plataforma mediante el botón
‘Eliminar’.
· Pulsar una etiqueta y ver
un listado de los ODEs
asociados a ella. ·
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Planificador
• Se encarga de las tareas utilizadas para el mantenimiento del portal, tales
como la carga de ODEs, reindexado, eliminar ODEs, generar tareas de
informes, etc.

• Se compone de tres pantallas:
– Pendientes
– Ejecutándose
– Ejecutadas
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Informes
• Muestra una lista con los informes creados desde el planificador. Desde
esta pantalla se puede:
– Crear informes. Éstos se dividen en:
• Informe de Fechas.
• Informe de rango.
• Informe de usuario.
– Eliminar informes.
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Informes
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Carga contenido
• Esta parte de la aplicación es la encargada de visualizar los informes
generados al ejecutar una tarea de carga de ODEs. En esta pantalla
aparece el informe relativo a la carga ejecutada.
• En esta página se listan todos los informes de carga junto con la fecha de
creación del mismo.
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Carga contenido – Gestión de cargas
Ofrece una lista con todas las cargas masivas que se han llevado a cabo
Se pueden elegir las tareas de
carga masiva y eliminarlos de
la lista pulsando en el botón
Eliminar. Se pueden buscar
las cargas masivas realizadas
por nº de lote o nombre del
zip cargado. Si la carga
masiva se ha realizado desde
carpetas anidadas a la raiz
aparece un enlace de Ver
Carpetas.
La opción Despublicar
permite despublicar los odes
que se publicaron mediante
la tarea de carga masiva de
ese nombre o los odes que se
publicaron mediante la tarea
de carga masiva desde esa
carpeta.

Modificador
•

Permite configurar tareas para la modificación en bloque de ODEs
múltiples.

•

Los cambios que la herramienta permite realizar en la catalogación de
los ODEs serán de los siguientes tipos:
–
Añadir Término LOM-ES
–
Eliminar Término LOM-ES
–
Comprobar Término LOM-ES
–
Modificar término LOM-ES
–
Exportar a otros formatos: Exporta los ODEs con formato SCORM
2004 a otros formatos predeterminados como SCORM 2004 sin submanifiesto, SCORM 2004, SCORM 1.2, IMS CP, CONTENIDOS o HTML.

•

Además, la herramienta proporciona la posibilidad de exportar la tarea
en un código XML para utilizarla en otra ocasión.
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Modificador
La pantalla inicial del modificador muestra un listado de tareas configuradas

Desde la pestaña Pendientes podemos planificar una tarea para que se ejecute en
un momento determinado, exportar e importar tareas; además de crear o eliminar
tareas.
La pestaña Ejecutadas nos ofrece acceso a informes de tareas ejecutadas e
informes de ODE.

Nodos

• Se encarga de administrar la federación con otros nodos de Agrega
• Para crear un nodo deben rellenarse los siguientes campos:
–
–
–
–
–

Nodo: nombre explicativo para reconocer el nodo.
Url Nodo: url donde se encuentra el nodo.
Url Web Service: url donde se encuentran los servicios del nodo.
Puerto: puerto por el que se comunica el nodo.
Comunidad Autónoma: nombre de la Comunidad Autónoma a la que
corresponde el nodo.

• Además, los nodos pueden modificarse o eliminarse.
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Repositorios externos
• Se encarga de administrar los repositorios externos a los que se podrá
acceder desde la plataforma. En esta administración se puede crear,
modificar y eliminar repositorios ya existentes
• Para crear un nuevo repositorio externo se deben rellenar los siguientes
campos:
· Nombre del repositorio externo.
· Url del Servicio, url donde se encuentra el servicio.
· Descripción, una descripción breve del repositorio externo.
· Lenguaje de consulta, el lenguaje con el que se hace la consulta al
repositorio; tiene que ser VSQL.
· Lenguaje de respuesta, el lenguaje con el que se recibe la información;
tiene que ser LOM o LOM-ES.
· Identificador de sesiones, el identificador.
· Gestor de sesiones, el gestor de sesiones.
• Además, los repositorios pueden modificarse o eliminarse.
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Logs

• Se muestran los logs disponibles para ver o ser descargados por si es
necesario consultarlos. En el listado se muestra el nombre del log con la
fecha concatenada y el tamaño del logs.
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Monitorizador

• Se encarga de los diferentes nodos de la aplicación, así como también se
indica el estado de los diferentes servicios de cada nodo como son Buscar,
Entregar y Validar.
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Contenidos

• Este módulo se compone de los siguientes elementos:
–
–
–
–

Catalogador
Publicador
Contenido inapropiado
Públicos autónomos
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Catalogador

• Para poder acceder a esta parte de la plataforma es necesario ser un
usuario con rol catalogador.
• Este módulo trata de la administración de los ODEs propuestos para
catalogación. Es un acceso a todos los ODEs que los usuarios del mismo
grupo de trabajo que el catalogador han propuesto para catalogación o al
historial del ODE.
• Los ODEs propuestos para catalogación se pueden modificar o proponer
para publicación y rechazar.
• Rechazar: para rechazar los ODEs que llegan al catalogador tiene que
introducir un comentario explicando el porqué, y el ode volverá carpeta
personal del usuario que lo haya propuesto para catalogación.
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Catalogador

Publicador
Publicar:
• Si el ode se ha publicado correctamente se volverá a la pestaña desde la
que se accedió (despublicados o pendientes).
• El ODE aparecerá en la pestaña de ODEs publicados del usuario que lo
creó. Para publicar un ODE es necesario indicar la licencia que le aplica y
el ámbito en el que el ODE va a ser visible.
• El ámbito se selecciona de la lista de nodos con los que la plataforma
Agrega está federada. En el caso de seleccionar todos los nodos, el ámbito
será universal
Despublicados
• En esta pestaña se muestran todos ODEs que han sido despublicados a los
usuarios que comparten grupo de trabajo en la plataforma.
•

Los objetos se pueden eliminar de la plataforma, publicar, modificar o
ver su historial igual que la de un ODE en estado pendiente para
publicación.
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Publicador
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Contenido inapropiado
Lista los reportes sobre contenido inapropiado remitidos por los usuarios.
El administrador puede ver los reportes, rechazarlos si no los considera válidos
o, en su caso, despublicar el contenido.

Públicos autónomos
Permite gestionar los objetos autopublicados por los usuarios.
El administrador puede previsualizar el ODE (desde el título del ODE), ver el
historial y despublicarlo.

Gracias

