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Cursos
En la página principal aparecen los cursos disponibles en esta Plataforma Online organizados por
categorías formativas.
A la derecha de cada curso aparece un enlace con el símbolo
dónde encontrará el contenido de
cada curso además de un enlace para ver más información y poder realizar la preinscripción al mismo.
Una vez inscritos formalmente a un curso recibirá una contraseña para acceder a él y deberá tener en
cuenta lo siguiente,

Instrucciones de la Plataforma
Nos encontramos trabajando en una plataforma de e-Learning basada en moodle, una aplicación
estándar que nos permite acceder a diferentes herramientas para la comunicación y la formación.
En el curso utilizaremos básicamente las herramientas:


FOROS: Funcionan como los foros de Internet, y nos sirven para estar en contacto con el
resto de los integrantes del curso. Es una herramienta asíncrona, es decir, cada uno podrá ir
abriendo nuevos hilos de opinión, dudas, consultas, etc... y/o bien responder a otros hilos que
hayan sido abiertos por otros compañeros. No debemos esperar de ellos una respuesta en
"tiempo real" a nuestros comentarios.



CONTENIDOS: Los contenidos del curso, están en un formato digital, NO es posible acceder
a ellos en papel, por tanto habrá que estudiarlos estando "online" en la plataforma. Es algo, que
resulta obvio, dado que el contenido no es exclusivamente texto plano, tiene hipertexto, video,
imágenes, ejercicios interactivos, animaciones, etc... Estos contenidos son los que nos darán la
base teórica y las líneas de estudio para poder realizar las prácticas de evaluación continua, con
la que obtendremos un mejor aprovechamiento del curso que nos trata.



CHATS: Es una herramienta de comunicación en tiempo real. Se trata de salas, donde
coincidimos en un mismo tiempo varios componentes del curso, y podemos mantener una
"conversación" (escrita), intercambiando ideas o consultas, etc...



EVALUACIÓN: Son las pruebas de evaluación que hay que realizar para superar el curso. Al
finalizar el curso, tendréis que realizar las pruebas de evaluación de la acción formativa, paso
éste OBLITATORIO para la obtención del correspondiente certificado/diploma que acredita la
realización con aprovechamiento del curso.

Además de estos elementos, el entorno de la plataforma nos ofrece otras herramientas de
comunicación y/o utilidades, como mensajería, un calendario donde irán apareciendo los eventos
próximos, etc...
A la finalización se deberá rellenar una encuesta de satisfacción para evaluar la calidad del curso.
Si tenéis algo de experiencia en la navegación, mensajería, correos, búsquedas, etc... en Internet, no os
deberá suponer nada nuevo el manejo de esta plataforma.
No dudéis en investigar el entorno de vuestra nueva herramienta y de hacerme todas las consultas que
necesitéis al respecto. Para ello os recomendamos los foros del curso en que os encontréis inscritos, ya
que así, al poder ser leídas por el resto de compañeros puede que también nos sirva para aclarar dudas
a todos.
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HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
El chat es de carácter permanente para que hablemos cada vez que entremos en el curso y podamos
intercambiar impresiones de forma síncrona.


Os recuerdo que asistir a la sesión del chat NO ES OBLIGATORIO, NI PUNTÚA NADA, pero
es recomendable para que de alguna manera tengamos contacto entre nosotros y nos
conozcamos más además de compartir opiniones e inquietudes acerca del curso.



También, las sesiones del chat tienen como objetivo ofreceros un canal directo donde
plantearme dudas.



Los temas de las sesiones no están cerrados, podéis plantear cualquier cosa sobre la clase,
sobre dudas concretas del temario, etc...

___________________
El foro es un recurso que nos permite intercambiar nuestros puntos de vista sobre un tema en
concreto.
En todos los cursos encontraréis un foro donde poder presentaros y conocer a vuestros compañeros,
donde podéis dar vuestra opinión sobre un tema en concreto propuesto y donde podréis consultar al
tutor del curso vuestras dudas que os vayan surgiendo durante el desarrollo del curso.
El foro:




No es OBLIGATORIO, pero sí aconsejable.
No tiene fecha estipulada.
Se puede dar a conocer cualquier punto de vista según la temática tratada.

ACTUALIZAR NUESTO PERFIL
Es interesante que colguemos nuestra foto para saber quiénes son nuestros compañeros, para ello
tendréis que seguir las diferentes indicaciones:





Pinchar en "participantes".
Pinchar sobre nuestro nombre/apellidos.
A continuación seleccionar "editar información".
Al final de la ficha de los datos del alumno en "imagen de", pinchar en "examinar" y subir la foto.

Siguiendo estos pasos, ya tendremos colgada la foto.
También podemos agregar una breve descripción en nuestro perfil para darnos a conocer y ampliar
información existente.
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