CESAR Space Science Experience
Experiencia en las instalaciones de la Agencia Espacial Europea

Manual de Usuario paso por paso
Si encuentran algún problema técnico, comentario o pregunta acerca de este manual, por favor
envíenlo al correo david.cabezas@esa.int
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1. ¿Cómo accedo a la experiencia espacial Space Science
Experience?
Entra en la nueva web de CESAR haciendo click en el siguiente link: http://cesar.esa.int
En la parte superior derecha de la web puedes elegir el idioma (por el momento puedes elegir
entre español e inglés).

Tienes dos formas de acceder a la sección Space Science Experience:
● Opción 1. En la portada de CESAR puedes ver un gran icono con el nombre de “Space
Science Experience”, haz click en el icono para acceder a la sección.

●

Opción 2. Haz click en el enlace “Para Educadores” del menú

En la sección “Para educadores” puedes hacer click en “Space Science Experience” para ver la
introducción de la actividad y el acceso online a esta.

2. Sección Space Science Experience
Estás en la sección llamada Space Science Experience.

Por favor lee la introducción del Space Science Experience. Si quieres unirte a esta experiencia y
realizar un caso científico en nuestras instalaciones de la Agencia Espacial Europea (ESAC) haz
click en el link de Acceso online (ver siguiente imagen).

3. Registro en el Space Science Experience
En el acceso al Space Science Experience encontrarás dos opciones: acceder o registrarte. Si no
tienes cuenta de profesor con login y password tendrás que registrarte para conseguir una.

¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR UNA CUENTA DE PROFESOR?
Si no tienes cuenta y es tu primera visita a esta sección tendrás que registrarte. Haz click en el
link de registro (ver siguiente imagen).

1º Completa el formulario
Te tienes que registrar a ti mismo como profesor y a tu colegio. El registro no es automático, nos
encargaremos de verificar que todos los datos son correctos antes de aceptar tu registro y
mandarte las claves de acceso (por defecto en 24-48 horas obtendrás respuesta)

Notas:
- El e-mail del colegio y el e-mail del profesor deben ser diferentes.
- En “Información del Curso” escribe qué nivel/es están interesados en participar en esta
actividad.
-

Mueve el ratón por encima de los iconos de información
campo.

para saber más acerca del

2º Envía el formulario
Envía el formulario y verás un mensaje que dice “Registro completado” (ver siguiente imagen)

3º Opcionalmente puedes añadir más profesores al mismo colegio que quieran participar en la
experiencia, solo tienes que rellenar su información. Podrán registrarse más tarde pero hacerlo en
este punto es más rápido.
4º Espera a que llegue a tu correo de profesor el e-mail de confirmación
Después de que verifiquemos que los datos enviados son correctos, el equipo CESAR
aceptará tu registro (esto se podrá demorar entre uno y dos días laborables).

4. Accediendo al Space Science Experience
Si tu registro fue aceptado recibirás un correo con el login, la clave y algunas instrucciones acerca
de cómo conectarse.

Usa tu login y contraseña para conectarte al Space Science Experience.
Nota: El enlace directo es http://cesar.esa.int/index.php?Section=User_Access

1º Escribe el usuario y la contraseña
2º Haz click en “Acceder”
Entrarás en la sección interna para profesores.

Sección interna de profesores

En la parte superior de la web verás el acceso a diferentes actividades, tu nombre, un icono para
salir de la sesión y notificaciones especiales.

Si quieres reservar un día en la actividad Space Science Experience y visitar ESAC, sigue las
instrucciones del siguiente capítulo.
¿HAS OLVIDADO TU CONTRASEÑA?
Si has olvidado tu contraseña y recuerdas el e-mail usado para el registro, haz click en “¿Has
olvidado la clave?”

Escribe tu dirección de correo electrónico usada durante tu registro, te llegará un mensaje de
confirmación al e-mail, sigue sus instrucciones. Recibirás una nueva contraseña al finalizar el
proceso.

5. Reservando una sesión un día específico para la experiencia en
ESAC
Cuando estés conectado con tu cuenta de profesor podrás acceder al “Space Science Experience”
para reservar una sesión. Si existen sesiones libres, elige la fecha de la visita y la actividad
científica que queréis realizar en ESAC.
RECUERDA QUE HAY MUCHOS COLEGIOS QUE HACEN LA RESERVA. TENDREMOS EN
CUENTA VARIOS ASPECTOS A LA HORA DE ELEGIR EL COLEGIO

Cuando accedes por primera vez sólo podrás ver una opción “Enviar nueva reserva”. Haz click en
ese link enviar la reserva de tu día para la visita a ESAC (para el Space Science Experience de
CESAR en la ESA).

Por favor, completa el siguiente formulario para reservar un día:

¿CÓMO PUEDO ENVIAR UNA RESERVA?
Completa todos los campos que ves en el formulario:
1. Elige el idioma de la visita

2. Elige la edad de los estudiantes que van a participar en la actividad

3. Escribe el nivel del curso (por ejemplo: 1º de la ESO)
4. Elige la actividad científica a realizar (puedes ver la descripción de todas las actividades en
la introducción del Space Science Experience, ver enlace “Ver todas las actividades”).

5. Reserva el día y la sesión (9:45 o 11:45) en el calendario. El número máximo de
estudiantes por sesión es de 55 estudiantes. Si tienes más estudiantes para la visita por
favor reserva la sesión siguiente o anterior a la elegida para que si se concede esa fecha
todos los alumnos vayan el mismo día.

6. Escribe un texto de motivación explicando por qué os interesa participar en esta actividad.

7. Escribe el número aproximado de estudiantes que vendrían, este número nos servirá para
decidirnos ya que cuanto más se acerque al número máximo más posibilidades tendrás de
asistir.
Por favor escribe un dato que se acerque al real, si el día de la visita el número de
estudiantes varía considerablemente lo tendremos en cuenta para futuras visitas.
8. Envía el formulario de reserva y espera la confirmación (esta confirmación puede durar una
semana)

Mensaje antes de realizar el envío final:

Consejos y notas:
Hay muchos colegios que quieren participar en este proyecto, por eso para tener más
posibilidades de realizar la visita, elige las sesiones que tengan menos peticiones o que no tengan
ninguna, lo verás porque pone “sin candidatos”.
Si eliges un día con “X candidatos” significa que hay ese número X de colegios interesados en esa
sesión, esto puede significar menos posibilidades de que el día solicitado sea aceptado.
Si hay muchos colegios que reservan el mismo día:
- Los colegios que no nos hayan visitado con el nuevo sistema tienen prioridad.
- Se tendrá en cuenta el orden de reserva (los que reserven primero tienen prioridad).

-

El texto de motivación será muy importante y puede modificar la prioridad de un colegio.
Queremos que venga el número máximo de niños por eso aceptaremos antes una visita
con 55 niños (el máximo) que otra con 25 niños.
Tu participación en el Space Science Experience será evaluada por nuestro equipo. Una
experiencia incompleta o negativa tendrá una evaluación negativa por lo que
afectará al colegio para futuras visitas/experiencias.

¿CUANDO RECIBIRÉ LA APROBACIÓN DE MI RESERVA?
Por favor, ten paciencia y espera al menos una semana para que tu petición sea resuelta. Durante
ese tiempo podrás ver todas tus peticiones en la misma sección (ver siguiente imagen).

¿RESERVA APROBADA O RECHAZADA?
Dependiendo de nuestra evaluación final de tu sesión reservada recibirás los siguientes correos:
1. Reserva aceptada (e-mail) Si tu reserva cumple todos los requisitos y es aceptada recibirás
un correo automático con los siguientes pasos a seguir.

Correo si tu reserva es aprobada

2. Reserva rechazada (e-mail)
Si tu reserve ha sido rechazada recibirás en tu correo un mensaje. No desesperes, lo más
seguro es que la sesión ya estuviese ocupada. Si quedan otros días libres puedes
seleccionarlos para intentarlo de nuevo.

6. Preparación de la experiencia en ESAC (antes de la visita)
Si recibes un e-mail diciendo que tu reserva/propuesta ha sido aceptada “Propuesta aceptada”
significa que ya puedes empezar a preparar la visita. COMPRUEBA LA FECHA Y SESIÓN de la
reserva aceptada.
¿CÓMO PUEDO PREPARAR LA VISITA?
Cuando te conectes en el Space Science Experience verás tu visita en verde con el estado
“Aceptado”, en ese momento podrás continuar con la preparación de la visita haciendo click en
“Completar la experiencia”.
Haz click en “Completar la experiencia”.

Por cada sesión aceptada verás un enlace diferente para completar la experiencia, estos son los
siguientes pasos para completar la experiencia antes de la visita (ver siguiente imagen).

Pasos:
1º Ver vídeos. Aproximadamente dos semanas antes de la visita los estudiantes tienen que ver
los vídeos recomendados para el caso científico elegido para los estudiantes.

Cuando termines de ver los vídeos con los estudiantes haz “check” en la pregunta “¿Has visto los
vídeos recomendados?” y haz click en “Enviar”

Verás el punto con el símbolo de completado en verde

Nota:
Los expertos de la Agencia Espacial Europea preguntarán a tus estudiantes acerca de estos
vídeos.
2. Define las horas para la videoconferencia a través de Skype. Aproximadamente dos
semanas antes de la visita necesitaremos saber la hora en el que tendremos una videoconferencia
entre los estudiantes y uno de los expertos de la ESA.
El viernes antes de la visita está reservado para hacer una prueba del audio y video para la
videoconferencia (normalmente Skype) y el lunes antes de la visita será la videoconferencia con
los alumnos. Elige la hora que mejor os venga para la prueba y para los estudiantes, se podrá
elegir entre las 10:00 y las 12:00.

En comentarios puedes escribir cualquier cosa que no tenga en cuenta el sistema, por ejemplo:
que el día propuesto sea fiesta, que el colegio este cerrado, que sea imposible de realizar ese día,
etc.
Cuando elijas la hora recibiremos una notificación sobre la hora para reservarla en nuestro
calendario.

3. Envío de la lista de profesores y estudiantes. Por favor, envía el número exacto de
estudiantes, el número de profesores y la listas complete con los nombres de los estudiantes y
profesores (los profesores con el DNI al lado) que asistirán y participarán en la actividad en ESAC.

Nota:
Por favor, no confundas el número de estudiantes con el número de profesores.
4. Envía cinco preguntas a los expertos. Este campo es obligatorio. Selecciona cinco preguntas
de los estudiantes que queráis preguntar a los expertos, acerca de la ESA, de los vídeos que
habéis visto, de los casos científicos, etc.

5. Sube la autorización para poder hacer fotos a los alumnos. Normalmente realizamos dos o
tres fotos durante la experiencia en ESAC que usaremos para hacerlas públicas en nuestra web.
Necesitamos saber si podemos enseñar las caras o no. En el caso de que los padres de tus
estudiantes no estén de acuerdo, pixelaremos las caras de las imágenes. Si los padres están de
acuerdo necesitamos las autorizaciones de todos los alumnos.
Descarga la autorización de la web para dársela a los padres/madres/tutores de los estudiantes.

El método más eficiente para nosotros es que nos enviéis con antelación todas las autorizaciones
escaneadas y firmadas en un sólo archivo ZIP o PDF. También podrás traer el mismo día de la
visita a ESAC los papeles firmados.

En este momento ya estáis preparados para la experiencia especial en ESAC. Si tienes alguna
pregunta por favor pregúntanos en la sección de “Contactar”:
http://cesar.esa.int/index.php?Section=Contact
¿CÓMO PUEDO SABER QUE ESTOY LISTO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD?
Después de completar todos los pasos, nuestro equipo confirmará tus datos y los aceptará.
Recibirás un e-mail para recordarte que todo está listo con toda la información que necesitas
para la visita. Si algo no es correcto recibirás un correo automático diferente para recordarte lo que
falta.

Si accedes a tu cuenta podrás ver todos los datos enviados

7. ¿Qué hay que hacer después de la actividad en ESAC? (después
del día de la visita)
Después de la actividad en ESAC tienes que terminar la experiencia completando los pasos
siguientes.
1º Completa la encuesta de calidad. Completa la encuesta de calidad con tus comentarios y
sugerencias para que mejoremos el proceso y los contenidos del Space Science Experience.

2º Envía un resumen (abstract) del caso científico. Necesitamos que nos enviéis el mejor
resumen del caso científico solucionado durante la visita en ESAC o todos los resúmenes para
que nosotros respondamos.
Por favor envía a través de la web el resumen para finalizar la Space Science Experience.

Notas:
- Evaluaremos los resúmenes enviados (abstracts), los mejores recibirán un premio aquí en
ESAC a finales de curso.
- Es necesario completar todos estos pasos para terminar la experiencia y recibir una
evaluación positiva de tu colegio. Esto será importante para la próxima vez que participes
con nosotros y tu colegio quiera asistir a cualquiera de nuestras actividades.

