Plataforma de formación
Guía de navegación

ACCESO A LA PLATAFORMA
A continuación vamos a dar un breve paseo por uno de nuestros cursos. De esta
manera te presentamos el manejo de la Plataforma de Formación.
Puedes acceder a la Plataforma de Formación tecleando la siguiente dirección:

http://elearning.formatel.es

ACCESO AL CURSO
Para acceder a la plataforma necesitas unas claves de acceso que previamente te
habrán sido asignadas.

Después de introducir tu usuario y contraseña podrás observar que nuestro
“Alumno de prueba”, está matriculado en el curso “Adobe Photoshop”. Es el que vamos
a emplear ahora como ejemplo. En tu caso, verás el título/s del curso/s en el que te
hayas matriculado.

Es el momento de acceder al Aula Virtual donde se desarrollará tu aprendizaje.
Para ello debes hacer clic sobre el título de la oferta en la que estés matriculado.

Vamos a acompañar a nuestro alumno durante este paseo por el área de
aprendizaje, donde encontrará los contenidos, pruebas y todos los materiales didácticos
del curso, así como donde podrá interactuar con sus compañeros, recibir clases on-line,
autoevaluarse, plantear y resolver sus dudas, etc.

NAVEGACIÓN POR EL AULA VIRTUAL
El Aula virtual está estructura en tres zonas:

Índice y
Recursos

Contenidos
del Curso

Utilidades

1. Índice y Recursos
1.1 Índice:
En éste apartado verás el mapa de contenidos, la estructura jerárquica del curso.
El primer escalón siempre será el de las Unidades Didácticas, entendiendo por Unidad
Didáctica cada uno de los bloques en los que se dividen los contenidos de un curso.

Al hacer clic sobre cada una de ellas se irá desglosando el índice a la vez que su
contenido se visualiza en la parte central. Dicho contenido está compuesto de otros
bloques de aprendizaje más pequeños que llamaremos Capítulos y Subcapítulos, y
dentro de éstos estarán las Lecciones.
Además puede haber otros Recursos Didácticos, como Lecturas recomendadas,
Prácticas guiadas, Ejercicios, Pruebas de conocimiento, etc.

1.2 Recursos:
Hay tres recursos generales que siempre encontrarás en nuestros cursos:
Guía didáctica: En la que te ofrecemos las pautas mínimas a seguir para la
realización del curso.

Tablón de anuncios: Donde, durante el transcurso de la formación, el tutor podrá
colgar cuestiones importantes para vosotros, como próximas publicaciones,
fechas y horarios de clases presenciales, etc.
Contenidos en formato .pdf: Siempre podrás descargarte los contenidos
teóricos del curso en formato .pdf.

“En función de las características del curso es muy probable que encuentres otra
serie de materiales didácticos como bibliografía, glosario, enlaces de interés…”

2. Contenidos del curso
Siempre será en la parte central de nuestra pantalla donde visualizaremos los
contenidos del curso, tanto teóricos como prácticos.

Si deseas ampliar este espacio, puedes hacerlo ocultando las otras dos partes
laterales del Aula, haciendo clic en las flechas de las franjas grises que las delimitan.

3. Utilidades
A la derecha del Aula encontrarás una serie de herramientas diferenciadas en
cuatro apartados:
3.1 Calendario de Eventos:

A través de esta utilidad podremos estar informados en todo momento de las
fechas más importantes que van a acontecer en nuestro curso: Fecha de inicio y fin del
curso, actividades destacadas, inicio de un foro en una fecha determinada, sesiones
presenciales, etc.
También podremos obtener una visión en formato Agenda haciendo clic en el
enlace “Ver Calendario”, donde, además de los eventos descritos anteriormente,
podremos insertar nuestros propios eventos.

3.2 Comunicación:

Aquí encontrarás diferentes recursos para comunicarte con el tutor o con tus
compañeros de curso, también podrás encontrar recursos para realizar ejercicios
conjuntos con el resto de usuarios del curso.
Consultas al tutor: Herramienta para comunicarte con los tutores y
resolver tus dudas.
FAQ: Espacio donde serán publicadas las consultas más frecuentes y que
el tutor considere de utilidad para el resto de los alumnos.
Mensajería: La mensajería interna es un recurso común exclusivo de la
acción formativa que permite el envío de mensajes internos entre los
usuarios (alumnos, tutores…) de una misma acción formativa.

Foros: Este recurso permite a los alumnos aportar reflexiones sobre el
contenido del curso o bien, permitir la comunicación entre los mismos, a

modo de cafetería virtual. Los contenidos son administrables por el tutor de
la acción formativa.
Si el tutor y el curso lo requieren también se podrán incorporar recursos de la
web 2.0:
Blogs: Formado por artículos de los alumnos y del profesor. Se
incorporarán a los cursos ejercicios que requieran la elaboración y
publicación de un

trabajo ó búsqueda de información, de enlaces, de

artículos…
Wikis: es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por
múltiples usuarios a través de este recurso. Los usuarios pueden crear,
modificar o borrar un mismo texto que comparten.

3.3 Usuarios en línea:

Aquí se mostrarán los alumnos que hayan o estén realizado alguna actividad en el
curso durante los últimos 10 minutos, así sabrás quién está conectado en ese momento

y podrás establecer comunicación con tus compañeros a través de la “Mensajería
interna”,...

3.4 Información personal:

En esta zona aparecerán tú “nombre y apellidos” y un enlace a la “Evolución del
Curso” donde te encontrarás una amplia información sobre tu trayectoria, desarrollo y
evolución de tu aprendizaje en el curso.

De este modo puedes controlar en todo momento tu situación respecto al curso:
qué sitios no has visitado, qué “Pruebas de conocimiento” tienes aprobadas y cuáles no
has realizado todavía, qué porcentaje del curso has superado, etc.

Nuestra solución de e-learning registra tanto la asistencia como la participación de
cada uno de los usuarios. Por lo que debes tener en cuenta que se registrarán las
visitas que realices a las distintas áreas así como tus aportaciones o intervenciones.

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO
Para superar el curso con éxito deberás realizar unas pruebas de conocimiento.
Puesto que son una parte importante del curso, vamos a explicarlas con más detalle a
continuación.

Podrás comprobar los conocimientos adquiridos en cada unidad de aprendizaje
realizando pruebas de autoevaluación, y diferentes actividades propuestas por el tutor.
Hay dos tipos de pruebas que te puedes encontrar:

- Tipo test: Una serie de preguntas, con varias posibles respuestas que, una vez
respondidas y enviadas al tutor, la plataforma corregirá automáticamente.

Dispones de cinco intentos como máximo para superar los test y cada vez que
falles, la plataforma te ayudará enseñándote un resumen de cómo has resuelto la
prueba.

En este caso, nuestro “Alumno ejemplo”, ha suspendido, así que deberá repetir el
test pinchando sobre “IR AL EJERCICIO”. Como hemos comentado antes, normalmente
sólo dispondrás de cinco intentos, así que revisa bien la teoría o consulta al tutor tus
dudas antes de agotarlos todos.
En los test, el tipo de preguntas que te podrás encontrar son:
Opción única: Sólo una de las opciones es válida.
Opción múltiple: Varias de las opciones serán válidas.
Verdadero o falso
Emparejamiento
Ordenaciones
- Tipo de Preguntas abiertas: En este tipo de pruebas, serán los tutores del curso
quienes te aprueben o suspendan ya que deberás redactar tus respuestas.

EVALUACIÓN FINAL
Para poder dar por finalizada la acción formativa, deberás realizar la Evaluación
Final. El resultado de dicha prueba será remitido al tutor. Si has superado la prueba, se
podrá dar por finalizada la acción formativa, restándote sólo el envío de la Encuesta de
Satisfacción del Curso.

De esta manera completamos nuestro breve pero descriptivo paseo por una de
nuestras aulas virtuales.

