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1-Servidor de IHMC ¿Qué son los mapas conceptuales? Son una técnica para la representación del conocimiento de
una manera gráfica, mediante redes de conceptos. Permiten realizar tareas diversas ordenando y poniendo de relieve
las relaciones entre conceptos o tareas relacionadas con un tema o trabajo. Dentro del área docente los mapas
conceptuales nos permiten trabajar con los alumnos y compañeros compartiendo y mostrando recursos, publicándolos
en Internet de manera que se pueda sacar el máximo partido de nuestras tareas haciendo de ellas un verdadero
trabajo colaborativo.

Servidor de Mapas Conceptuales Espiralhttp://espiral.xtec.cat:8081
Todas las personas asocidas a Espiral y aquellas que no siéndolo lo soliciten siguiendo las instrucciones que más
adelante se detallan, tienen a disposición un servidor para colocar sus mapas conceptuales. Si ya eres una persona
asociada, simplemente solicita los datos de acceso a la dirección de jordi.guim@gmail.com para obtener los datos
necesarios que te permitirán guardar en el servidor los mapas conceptuales:
- tuyos personales,
- de tus alumnos,
- de tu grupo de trabajo.
Si lo deseas podrás además participar en el Grupo de Trabajo Mapas Conceptuales y Mapas Mentales de socios y
amigos de Espiral. Resumiendo, y puesto que una imagen (o un mapa conceptual) vale más que mil palabras:
{mospagebreak title=Cómo utilizar el Servidor de IHMC} 2-¿Cómo puedo utilizar el Servidor de Mapas Conceptuales de
Espiral (SMCE)?Antes de utilizar el servidor de mapas conceptuales de Espiral (SMCE) has de ser consciente de que
sólo se puede utilizar el servidor con finalidades educativas, nunca con fines comerciales.
Si deseas utilizarlo con fines educativos debes solicitarlo realizando estos dos sencillos pasos:
1.-Enviar al responsable del SMCE, jordi.guim@gmail.com, los siguientes datos:
Nombre y apellidos Correo electrónico Teléfono de contacto Nivel educativo Blog o página web personal Formación
académica
Especialidad Área docente
2.- Poner en tu blog o en tu web el logo de Amicus Espiral que puedes descargar desde la URL:
http://ciberespiral.net/amicus/logos.htm
{mospagebreak title=Cómo se usa} 3-¿Cómo se usa? Para usar el Servidor de Espiral debes tener en cuenta los siguientes
puntos Debes conocer, obtener e instalar el Programa IHMC. Para ello:
1. En primer lugar necessitas bajarte el programa desde la dirección http://cmap.ihmc.us/download/ 2. Antes de ponerte a
elaborar mapas has de aprender el funcionamiento del programa. Puedes:
- Leer y seguir paso a paso la ayuda del programa: http://cmap.ihmc.us/Support/help/Espanol/index.html
- Utilizar los
materiales del curso de la Escuela de Espiral, disponibles en el mismo servidor: - Apuntarte a uno de los cursos de
mapas conceptuales que se imparten en Espiral.
Algunas orientaciones iniciales
1. Los mapas creados en el ordenador personal se ven en la ventana de "Vistas"; los mapas que se crean y guardan en
el ordenador personal se pueden ver en "Cmaps en Mi Equipo".
2. Los Mapas que se crean se guardan en los "Servidores". El servidor de Espiral lo podrás ver en "Cmaps
Compartidos en Sitios":
En la ventana anterior puedes ver que se muestran cinco servidores. Si dispones de conexión a Internet dispondrás de
dos tres como mínimo. Para añadir un servidor debes activar "Agregar Sitios" y añadir los siguientes datos (el "Puerto
del Web Server" es el 8081):

Si todo ha funcionado correctamente podrás ver el servidor de Espiral en tu lista de Servidores. Puedes añadir otros
servidores si lo deseas, pero ten en cuenta que es necesario tener un acceso autorizado en los servidores que no son
públicos. Si activas las "Propiedades" al hacer un clic con el botón derecho del ratón sobre el Servidor Espiral obtendrás
algo parecido a:
{mospagebreak title=Cómo trabajar. Acceso} 4-¿Cómo empezar a trabajar?Una vez has añadido el Servidor Espiral a tu
lista de servidores ya lo puedes utilizar según se te haya indicado en el correo con los datos de la autorización asignada.
Puedes ver el contenido del Servidor de Espiral en http://espiral.xtec.net:8081 o bien en la ventana "Vistas del Servidor"
http://ciberespiral.net
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El contenido no coincidirá con el de las capturas de pantalla puesto que el servidor va cambiando y cada vez tendrá
más contenido.
4.1-Acceso personalPara el acceso personal al curso de IHMC se precisa:
- Autorización
- Ubicación Cada usuario o grupo dispone de una carpeta en la que trabajar. Supongamos que la ubicación es la carpeta
usuarios: Para dicha carpeta hay una serie de Permisos: El Administrador es el que asigna los derechos y accesos a
los usuarios. Estos potenciales derechos son los siguientes: En el caso anterior TODOS, es decir todos los usuarios,
pueden VER el contenido de la carpeta, pero no pueden hacer ninguna otra cosa. Supongamos que al usuario
Profesora1 se le ha asignado el papel de Administrador, con una contraseña que debe conocer y guardar.
Entonces dicho usuario podrá gestionar y administrar (además del Administrador) dicha carpeta: podrá crear
carpetas, borra, añadir recursos... así como añadir otros usuarios y asignarles los recursos que crea oportunos.
4.2-Accesos de gruposNuestro servidor está dedicado a actividades educativas, con lo cual los mapas conceptuales
que se crearán en el mismo estarán destinados exclusivamente a este tipo de actividades.
Por este motivo tenemos diferentes tipos de mapas:
- Mapas de un profesor/a, en los cuales hay un único único usuario y administrador.
- Mapas de grupo, en los cuales un responsable asigna los derechos a los demás miembros del grupo. En este último
caso cada miembro del grupo puede realizar aquellas funciones para las que ha sido autorizado. Si se trata de
alumnado los derechos, en general por tiempo limitado, están en fución de la duración de la actividad. {mospagebreak
title=Qué se puede hacer} 5-¿Qué se puede hacer en el Servidor?Los trabajos que se lleven a cabo en el servidor
dependerán de los objetivos que se pretendan con los mismos. Diferenciamos dos tipos de trabajos:
- Los internos, realizados mediante le programa IHMC.
- Los externos realizados en las comunidades de trabajo.
Dentro de los trabajos realizados con IHMC es importante que tengamos en cuenta las posibilidades del programa:
- Grupos de discusión.
- Sopas de mapas.
- Discusiones on line y chats.
- Compartir recursos.
- Presentaciones. Estas funciones pertenecen muchas de ellas a funciones avanzadas del programa y se recomienda la
utilización de la ayuda o la asistencia a cursos. Los externos requieren las funciones de la Web 2.0 y se describen dentro
de las Comunidades de trabajo. {mospagebreak title=Videotutorial} Videotutorial explicativo sobre el Servidor de Mapas
Conceptuales de la asociación espiral: Servidor de Mapas Conceptuales.(reproductor a pantalla
completa) {swf}ihmcespiral{/swf}
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