GUÍA DEL ALUMNO

Contenido
Contenido .............................................................................................................................. 1
INFORMACIÓN DE ACCESO A LA PLATAFORMA .............................................................. 2
ACCESO.............................................................................................................................. 2
1.

Recepción............................................................................................................... 2

2.

Secretaría ................................................................................................................ 3

3.

Acceso al Campus ................................................................................................ 4

INFORMACIÓN AL ALUMNO VALIDADO ............................................................................ 6
4.

Alumnos ................................................................................................................... 6

Mis Cursos ........................................................................................................................... 6
Avisos .................................................................................................................................. 7
Temario ............................................................................................................................... 7
Avisos .................................................................................................................................. 8
Progreso .............................................................................................................................. 9
Próximo Eventos ................................................................................................................ 9
Foros de debate................................................................................................................ 9
Formación ........................................................................................................................ 10
Evaluación ....................................................................................................................... 13
Comunicación................................................................................................................. 14
Personal ............................................................................................................................ 18

1

GUÍA DEL ALUMNO

INFORMACIÓN DE ACCESO A LA PLATAFORMA
ACCESO
Como acceder al campus
Los datos de acceso al curso se recibirán vía mail en la dirección de correo que se haya
facilitado, sino los recibe revise su carpeta SPAM antes de comunicar la incidencia.

1.

Recepción

Utilice la opción Contactar para comunicar que no recibió la carta de bienvenida con
las claves de acceso al curso.
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2.

Secretaría

Contactar
Si por cualquier motivo no ha podido acceder al curso, también puede comunicarse con
el administrador del campus a través de la opción Contactar de este menú.
Preguntas Frecuentes

En este apartado encontrará respuesta a las consultas más frecuentes sobre la utilización
de la plataforma virtual.
Noticias
En este apartado se publicará toda aquella información relevante y de interés público
sobre el campus.
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3.

Acceso al Campus

Para acceder al campus deberá introducir el usuario y la contraseña que le han llegado
previamente por correo en el siguiente cuadro de acceso ubicado en la página
principal de la plataforma, en la columna de la izquierda:

Si ya ha accedido a nuestro campus previamente pero ha olvidado la contraseña,
podrá recuperarla a través de la opción Olvidé mi contraseña. Una vez accedido, se le
solicitará el email con el que se matriculó inicialmente. Si el email es correcto, recibirá un
correo indicándole su contraseña de acceso a esta dirección de correo.
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Por último, si lo que desea es conocer nuestro campus, pero aún no eres alumno de
ningún curso, podrás entrar a un curso de prueba para conocer su uso y características
mediante la combinación de usuario y contraseña demo/demo.
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INFORMACIÓN AL ALUMNO VALIDADO
4.

Alumnos

Mis Cursos
Aparecerán las acciones formativas en las que está matriculado como alumno.
Pulsando sobre cada una de ellas se accederá a su contenido.
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Avisos
Página inicial que aparece cuando se accede al curso. Está página informa de forma
generalizada de todas las alertas relacionadas con la acción formativa, destacando:

Temario
Este botón llevará al contenido del curso.
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Si lo desea también podrá acceder al temario a través del enlace “Temario”, desde la
opción Formación del menú derecho.

Avisos
Indica todas las comunicaciones que hay pendientes de visualizar. Cada vez que se
accede al curso aparecerá información con los siguientes apartados.

Recursos auxiliares no vistos: Cuando el tutor cuelgue algún contenido adicional o de
interés y no se haya visto, este apartado mostrará una alerta con todo el contenido que
no se ha visualizado.
Eventos del calendario para hoy: Un recordatorio de los eventos del día o de fechas de
interés publicadas en el calendario de la plataforma.
Mensajes nuevos de grupo: Algunas actividades están pensadas para realizarse en
grupo. Toda comunicación que se reciba por parte de algún miembro del grupo se
visualizará en este apartado.
Preguntas a profesores con respuesta no leída: Si ha realizado una pregunta al profesor,
cuando este conteste, esta opción lo indicará.
Mensajes nuevos en los foros: Tanto los profesores como los alumnos pueden publicar en
los foros. Para que no se pierda ninguna actualización, esta alerta indicará los mensajes
que no se hayan visualizado desde el último acceso.
Usuarios en el Chat: El número de alumnos conectados al chat en este momento.
Encuestas pendientes: Si se publica una encuesta, este aviso indicará que no se ha
completado.
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Eventos de la agenda personal para hoy: Para llevar el control del curso, la plataforma
dispone de una sencilla agenda donde podrá clasificar y fechar todo evento que se
considere importante. Cuando se alcance la fecha de dicho evento, esta alerta lo
indicará.

Progreso
Indicará la evolución académica en la acción formativa.
Los caracteres en rojo indican que NO se ha completado algún apartado. Estos
apartados son tenidos en cuenta en la evaluación del curso.

Próximo Eventos
Indica tanto los que estén anotados en la agenda personal, como todos los eventos a
los que el profesor o administrador inviten. Por parte del profesor del curso podemos
diferenciar 2 tipos de eventos:
Tutorías: Se podrá chatear con el profesor y aclarar todas las dudas sobre el tema al que
se refiera la tutoría.
Eventos: según el tipo de evento que cree el profesor, se podrá participar en él.

Foros de debate
Muestra todos los foros de debate abiertos, así como la actividad en los mismos.
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Formación
Desde el menú de la izquierda, se accede al área de formación:

Este área se divide en las siguientes secciones:
Temario
En este enlace encontraremos el acceso a todo el temario, exámenes, trabajos y
contenido adicional. Para acceder a cualquier lección tan solo hay que pinchar sobre
ella para que se despliegue el temario. Todo el temario está organizado de forma
jerárquica para que resulte intuitivo seguirlo y añade una marca en la última lección
visitada para poder retomar el contenido donde se dejó la última vez.
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Una vez accedido al temario al que queremos acceder nos encontraremos con la
siguiente ventana:

En la parte derecha de la ventana que se abrió se encuentra en contenido de la lección
accedida.
En la parte de la izquierda se encuentra el árbol de lecciones, donde podemos
desplazarnos de una a otra fácilmente. Además, en la parte superior de esta columna, se
encuentran los siguientes botones:



Minimizar marco (

): Oculta la columna derecha con el temario.



Anterior (



Siguiente (



Detener ( ): Permite pausar el estado de la navegación y retomarla
posteriormente. Para ello, habría que acceder al temario, y pulsar sobre el botón
Reanudar que aparece en la parte superior del temario. Esta opción no guarda el
estado de los videos.



Salir (

): Acceso rápido a la inmediatamente lección anterior a la actual.
): Acceso rápido a la lección inmediatamente posterior a la actual.

): Cierra la lección actual, y la ventana de navegación.

Recursos Auxiliares
En este apartado encontrará recursos que ayudarán en el día a día del curso y que no
1
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están contemplados en el propio temario.

Preguntas Frecuentes
Anteriormente, hemos mencionado también el apartado de Preguntas Frecuentes antes
de validarse como alumno. En este caso, este apartado se refiere al propio curso, donde
el profesor creará e identificará como tales todas las cuestiones que sean de interés
general sobre el curso.

Calendario
En este apartado aparecerán las actividades programadas por el profesor. Se podrá
1
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programar y marcar en el calendario las tareas a realizar.

Evaluación
Desde este apartado se podrá consultar

Situación Académica: Unidades realizadas, incompletas o pendientes (estás últimas
aparecerán en rojo), además de un listado de los exámenes entregados, su calificación y
el intento (en caso de ser superior a 1).
Exámenes entregados: información del estado de los exámenes, además de acceso
para su revisión.
Grupos de alumnos: Acceso a los trabajos en grupo, la fecha de entrega, descripción y
miembros que lo forman.
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Comunicación
Desde este apartado se podrá interactuar con el profesor a través de las preguntas al
profesor o las tutorías, o con otros alumnos mediante los foros de debate o el chat. A
continuación se describen todas las funcionalidades disponibles:

Preguntas al profesor
Se podrá elegir el módulo o unidad a la que se refiere la pregunta, el profesor del curso
atenderá la solicitud en un plazo máximo de 48 horas.
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Foros de debate
En esta sección se localizarán distintos hilos de conversación creados por el profesor u
otros alumnos donde se podrá consultar y participar en distintas cuestiones relativas al
desarrollo del curso.
Además, encontrará otros hilos de conversación que ayuden a la dinamización del
curso.

Chat
Desde aquí se podrá interactuar en tiempo real con el resto de alumnos y el profesor.
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Encuesta
Con la información aquí aportada intentaremos mejorar la calidad de los servicios que
ofrecemos a los alumnos a través de la plataforma. Por ello, es importante
cumplimentarla para valorar y optimizar aquellos aspectos que se considere puedan
aportar algún beneficio a los alumnos.

Profesores
Cuando se haya planificado una tutoría, desde esta sección se contactara
directamente con el / los profesor /es del curso.
Alertas
En este apartado se configuran todas las notificaciones automatizadas sobre nuevos
elementos en el curso.
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Personal
Se podrán editar los datos personales en caso de que haya algún cambio u error en ellos.
También se puede modificar la contraseña y acceder a la agenda personal.
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