GUÍA DIDÁCTICA
PLATAFORMA

GUÍA DIDÁCTICA
Área de Formación

1.#ACCESO!
!

Deberá!escribir!en!la!barra!de!direcciones!de!su!navegador!la!URL!de!
entrada!http://www.micurso.es!y!pulsar!la!tecla!Intro.!
Cuando!se! haya! cargado! la! página,! introduzca! sus! claves# personales# de# acceso:! Usuario#
y! Contraseña# (distingue! ! mayúsculas/minúsculas)! en! el! formulario! que! aparece! en! el!
centro! de!la!pantalla! y! pulse!“Entrar”.!
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En! ese! momento! se! cargará! la! página! de! entrada! a! la! Plataforma! de! Formación! Online,#
en!!la! que!!se! encuentra! el! listado# de# cursos# (“Mis# Cursos”)! en! los! que! esté! matriculado.!
Pulse!sobre!el!nombre!de!un!curso!para!acceder!al!mismo.!
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
2.#DESCRIPCIÓN#DE#LOS#ELEMENTOS#DE#FORMACIÓN#DEL#CURSO!
En! este! apartado! le! indicamos! la! estructura! de! los! módulos! del! curso! que! está!
realizando.! Una! vez! pulse! sobre! el! nombre! del! curso! le! aparecerá! un! desplegable! con!
todo!el!contenido!del!que!dispone!dicho!curso:!
E#Módulo#(Lecciones)!
Es!el!elemento!más!importante!del!curso.!En!Lecciones!encontrará!el!material!didáctico!
(contenido!interactivo)!del!curso!estructurado!en!una!o!varias!lecciones!y,!a!su!vez,!cada!
lección!en!una!o!varias!unidades!didácticas.!
E#Autoevaluación!
En!este!apartado!se!encuentra!los!test!o!autoevaluaciones!que!
conformarán!la!notal!final!del!curso.!
E#Contenido#adicional!
En!este!apartado!se!encuentra!el!contenido!del!curso!en!formato!pdf.!(Siempre!y!cuando!
el!curso!disponga!del!contenido!en!pdf)!
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3.#ÁREAS#DE#LA#PLATAFORMA!
En!la!parte!izquierda!de!la!plataforma!se!pueden!encontrar!los!siguientes!apartados: !
ACTIVIDADES!
Cuestionarios!
Foros!(sólo!en!algunos!casos)!
Recursos!
SCORMS!

•
•
•
•

ADMINISTRACIÓN!
Calificaciones!
Perfil!

•
•
MIS#CURSOS!
•

Aparecerá!el!nombre!del!curso!que!tienes!asignado.!

!
!
!
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ACTIVIDADES!
!

E#CUESTIONARIOS!
En! este! apartado! se! encuentran! los! cuestionarios! de! autoevaluación! de!
cada!uno!de!los!módulos.!
!
!
!
!
!
!
E#FOROS!
Es! un! espacio! en! el! que! podrá! intercambiar! opiniones! e! ideas! con! los! compañeros! y!
con!el!profesor!de!forma!asíncrona.! Habitualmente!el! profesor! o!tutor!propone!temas!
de! debate,! quedando! tanto! las! respuestas! como! las! preguntas! escritas! para! su!
consulta!posterior,!generándose!una!base!de!conocimientos!muy!enriquecedora,!sin!la!
presión!del!tiempo!real.!
!

U!RECURSOS!
En! este! apartado! podrá! encontrar! tanto! la! ficha! de! contenido! del! módulo!
en! el!que!está,!como!el!contenido!de!dicho!módulo!en!pdf.!
E#SCORMs!
Resumen!del!contenido!interactivo!del!módulo.!Se!puede!ver!de!forma!breve!
un!informe!de!cada!una!de!las!lecciones!del!curso!y!la!puntuación!obtenido!en!
las!mismas.!
ADMINISTRACIÓN!
E#CALIFICACIONES!
En! este! apartado! se! le! informa! del! progreso! en! los! cursos! en! los! que! está!
matriculado,! tiempo! dedicado! ! a! ! cada! uno! ! de! ! ellos,! ! progreso! ! en! ! las!!
lecciones,! puntuación!!media!!y!fecha! de! la! última!conexión.!
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En!la!parte!derecha!de!la!plataforma!se!pueden!encontrar!los!siguientes!apartados:!
!

NOVEDADES!
Avisos!y!anuncios!destacados:!falta!de!actividad,!entrega!de!
actividades,!etc.!
EVENTOS#PRÓXIMOS!
En!!!este!!!apartado!!!encontrará!!!los!!!eventos!!!principales!!!del!!!
curso:!
activación!de!autoevaluaciones,!nuevos!recursos!
publicados,!tutorías!programadas,!inicio!y!finalización,!
etc.!
Aquí!podrá!consultar!los!eventos!añadidos!por!el!tutor!
o!generados!por!el!propio!sistema.!Se!puede!
configurar!un!calendario!con!Vista!Mensual,!Vista!
Semanal!o!Vista!Diaria.!
ACTIVIDAD#RECIENTE!
Actividad!del!alumno!en!el!curso.!
!
!

!
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