¿Qué es la Wiki?
La Wiki es una plataforma de trabajo que nos permitirá avanzar en nuestra
competencia TIC y acceder a todos los recursos necesarios para nuestro día a día.
Además también posee información interesante para la familia que nos ayudará a
organizar nuestro estudio y nuestro tiempo.

¿Cómo puedo darme de alta?
Para darte de alta previamente tendrás que tener una cuenta de correo electrónico
operativa de la que conozcas y recuerdes la contraseña. Si ya la tienes, sigue los
siguientes pasos para darte de alta:
1) Pon en el buscador iParador y abre el enlace del portal
(www.iparador.wikispaces.com).
En el cuadro superior derecho aparecerás como “guest” (invitad@). Esto te
permitirá ver todos los recursos y materiales pero no te dejará editar las páginas
de grupo. Tendrás que iniciar sesión para poder editarlas con tu usuario y
contraseña. Para darte de alta por primera vez haz click en Iniciar Sesión.

2) Pulsa “Crear una cuenta de Wikispaces nueva” y no olvides desclickear
“mantenerme conectado” para que nadie pueda acceder sin tu permiso al usar el
mismo ordenador.

3) Rellena las casillas que te solicitan: usuario,
contraseña y cuenta de correo. Comprueba
que has marcado “No” en la pregunta crear
una wiki y haz click en “Únete”.
-

El usuario debe seguir siempre el mismo
formato;
Curso_ApellidoNombre

NO debe contener acentos ni espacios ni la
letra “ñ”
Así si te llamas por ejemplo Juan José Cañizares Huerta y estás en el grupo de
1ºB, tu nombre de usuario será 1B_CanizaresJuanJose.
- El correo ya debes tenerlo creado con anterioridad y la contraseña mejor
que sea la misma que usaste para el correo para no tener que recordar muchas
cosas. No olvides escribir y guardar la contraseña del correo y de la wiki en un
lugar seguro cuando llegues a casa. Puede servirte un diario o una nota en un
cajón de tu habitación. No uses tu agenda de clase o papeles que se te puedan
perder al llevar al instituto.
4) Al terminar el paso 3 debe aparecerte un mensaje en verde informándote que el
proceso ha terminado y en la esquina superior derecha ya no aparecerás como
invitad@, sino que aparecerá tu nombre de usuario en el lugar resaltado en la
imagen con el recuadro rojo. NO olvides cerrar tu sesión antes de dejar el
ordenador.

5) Ahora sólo queda hacerte miembro de iParador. En la esquina superior izquierda
te aparecerá un mensaje. Pulsa en las letras azules e introduce el código que te
dará tu profesor/a.
6)
(NO eres miembro de esta wiki, pero hay un código de acceso. Si lo sabes, introdúcelo en el enlace para hacerte miembro)

Habrás terminado con éxito cuando al consultar “Mis wikis” aparezca iParador.

7) Los mensajes de la wiki te llegarán a la bandeja de entrada de tu cuenta de
correo en la sección de Social. Al abrirla verás que habrás recibido un mensaje
de Wikispaces pidiéndote que confirmes tu cuenta.

8) Pulsa el enlace azul y ya habrás
finalizado
el
proceso.
¡Enhorabuena ya eres miembro
de iParador!

¿Cómo cambio mi usuario y mi perfil?
Al cambiar de clase o curso deberás cambiar tu nombre de usuario y además la wiki te
permite personalizar tu perfil público.
1) Haz click en tu usuario (esquina superior derecha) y se te desplegará la página
que buscamos.

2) Haz click en account y realiza todos los cambios que necesites: nombre de
usuario, fotografía, cambio de contraseña, cambio de correo electrónico…
¡Cuidado! Necesitarás 30 días para poder volver a realizarlos si te equivocas.
3) Haz click en guardar

