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¿QUÉ ES CALADU?

CALADU es un software desarrollado por el grupo EFYPAF para gestionar la
complejidad organizativa de una unidad didáctica de carrera de larga duración
personalizada y adaptada en la escuela.
Esta UD convierte la enseñanza de la Carrera de Larga Duración en una herramienta
para desarrollar a los alumnos en tres aspectos:

•

Hay un claro compromiso fisiológico adaptado a cada nivel.

•

Hay un importante compromiso cognitivo que evoluciona con la edad (control
de las vueltas que representan cada distancia o seguimiento de la frecuencia
cardiaca mediante utilización de cardiofrecuenciómetros, etc.)

•

Es muy importante el compromiso relacional: aceptación de las propias
capacidades y de las de los demás, etc.

Las directrices dadas para la construcción de cada Unidad Didáctica facilita que se
atiendan escrupulosamente los principios o fundamentos del acondicionamiento físico
(la continuidad, la progresión, la gestión autónoma y la individualización se tienen en
cuenta en cada paso del proceso). Además, señalamos que para cada una de las
sesiones de la UD resultan fundamentales tres parámetros cuantitativos: el volumen
de trabajo, la intensidad del esfuerzo y la recuperación.

Web de EFYPAF: http://efypaf.unizar.es
@ de contacto: jajulian@unizar.es

GUIA DE INSTALACIÓN DEL PROGRAMA (ejemplo con el navegador Mozilla Firefox):
Requisitos del sistema.
Aplicación para windows.
Sistemas operativos soportados: Windows 98, 2000, XP, Vista y Windows 7.
Versión CALADU 2.0 en proceso de creación
1) Ir a la web: http://efypaf.unizar.es/
2) Ir a "Recursos".
3) Bajar en la página y pulsar en "ver" en el apartado "Actividades organizadas por Dominios
de Acción Motriz".
4) Bajar e ir a la tabla y pulsar en Carrera de larga duración (CLD) "Ir".

5) Aparecerá está página: http://efypaf.unizar.es/recursos/cld.html

*En esa página se van a ir disponiendo materiales curriculares sobre el contenido. Durante
estos últimos años profesores han querido compartir con nosotros los materiales que han ido
haciendo o adaptando de los nuestros. Si quieres participar de esta página, no garantizamos
poner todos, pero lo intentaremos. Envía un correo a jajulian@unizar.es y concretaremos.
*En esa misma página, un poco más abajo está el recurso de CALADU. Pulsa en "Ir a la página
de CALADU".

6) La página de CALADU es http://efypaf.unizar.es/recursos/caladu.html
7) Pulsa en "Descarga de archivo".

8) Saldrá esta pantalla y pulsa "Descargar carpeta".

9) Te pedirá que te identifiques con tu cuenta de Hotmail o Messenger.
Si careces de ella, tendrás que darte de alta.

10) En cuanto entre en ella y esperes unos 5 segundos, automáticamente saldrá el ZIP que
tendrás que descargar. Pulsa "Aceptar".

* Tarda un poco. Son 113 MG. Una vez descargado verás esta pantalla:

11) Te recomendamos copiar esos tres archivos y hacer una carpeta en tu ordenador con el
nombre de CALADU. De esa forma se lo podrás pasar a otro compañero, ahorrándole los pasos
anteriores.
12) Nosotros lo hemos puesto en una carpeta y una vez allí hay que pulsar en
"Caladu_v1.part1".

13) Descomprimimos el contenido de los tres archivos en una carpeta (que por defecto es la
que hemos hecho antes) haciendo click en "Install".

14) Trabajará el instalador incorporando carpetas y archivos a la carpeta que hemos hecho y
saldrá este mensaje. Pulsa en "Este programa se instaló correctamente".

15) En la carpeta de origen, tienen que estar estos archivos:

16) Abrimos el archivo "index.html" donde se encuentran las instrucciones de instalación de
la aplicación. Saldrá esta pantalla:

* La aplicación necesita que esté instalado en el equipo la versión 1.1 del .Net Framework de
Microsoft. Si no lo tiene instalado, instálelo pulsando en el enlace “Instalar Microsoft .Net
Framework 1.1”. Saldrá esta pantalla:

* Haz click en "Guardar archivo". Déjalo que trabaje y en 30 segundos aparecerá este mensaje:

17) Una vez instalado el Framework, regresa a la carpeta que has creado y donde están
todos los archivos y entra en la carpeta "Setup".

* Haz doble click en el "Setup" que está en primera posición y que es de tipo "Aplicación".

18) Saldrá el asistente con este mensaje:

*Pulsa siguiente y saldrá este:

*Pulsa siguiente.

*Pulsa siguiente y se instalará el programa…

* Una vez completada la instalación, aparecerá este mensaje y "cerrar".

19) En el escritorio de tu ordenador deberá aparecer un icono así:

20) Púlsalo y aparecerá en tu pantalla este mensaje…

…y luego la pantalla principal.

ENHORABUENAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AHORA A APRENDER A MANEJARLO.
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