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Cuando pulsamos sobre el nombre de una asignatura se abre, en el marco general del Aula Virtual Adi, la página 
de Presentación de esa asignatura. 

Nombre de la 
asignatura que 
sólo aparece en 
la Presentación. 

Nombre de la 
asignatura que se 
mantendrá en 
todas las páginas. 

Lleva siempre a la 
Presentación de la 
asignatura.. 

Para tener una vista 
como la del alumno. 

Para poder trabajar  
en está página se 
necesita tener este  
botón activado. 

En esta ayuda se incluye: 
• Una presentación general de cómo se presenta la asignatura. 
• Cómo trabajar como profesor en la asignatura 

Abre un menú para ir directamente a las otras asignaturas. 

2 



Ayuda 02. Visión general asignatura 
En la estructura de las páginas de la web de la asignatura hay: 
• Parte pública de la asignatura  
• Área de los alumnos. 
• Administración de la asignatura (sólo tiene acceso el profesor )   
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Tener el modo de edición 
en  “Activado” 
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Parte pública 
de la asignatura 

Área de los 
alumnos 

Administración 
de la asignatura 
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Toda página será pública en internet (se verán 
no sólo por los alumnos sino también por 
cualquier persona, aunque no esté 
identificada) 

Es la zona de intranet con páginas a las que 
sólo pueden acceder los alumnos de la 
asignatura. 

Zona de acceso a una serie de posibilidades 
que solo tiene el profesor (no ve el alumno) y 
son las que le permiten trabajar en la 
asignatura. 
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Para añadir nuevas entradas al menú. Se pueden 
añadir dejándolas visibles o no para los alumnos. 

Sirve para dejar flotante el menú en una pequeña 
ventana en la pantalla del ordenador. 

Sirve para actualizar la 
información de la pantalla. 

Sirve para reordenar 
las entradas del menú. 
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Publicar en internet: Toda página que se coloque en la parte 
pública de la asignatura será visible por todo el mundo. 
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Cuadro de texto 
Utilizar letra Arial 
No eliminar la variable @...@, 
en el editor se puede cambiar 
de tamaño y color. 
También introducir videos. 

Edición de las páginas de la web de la asignatura 
• Parte pública de la asignatura  
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Tener el modo de edición 
en  “Activado” 
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3 
Edición del título de la 
página.  
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