
Guía de uso

de la plataforma



Nombre y contraseña

Rellena los campos de  

Nombre de usuario y  

contraseña



Selecciona tu curso

Elige el curso en el que estés 

matriculado, una vez dentro

el usuario podrá ver las 

herramientas  principales y

contenidos.



Información del usuario

En la información del

usuario se puede consultar:

• Área personal

• Perfil

• Calificaciones

• Mensajes

• Preferencias

• Salir del área



Fechas y datos del tutor

En la cabecera se encuentra las fechas de inicio y fin del  

curso así como los datos del tutor, su correo electrónico y el  

teléfono de atención al alumno, donde se pueden resolver  

directamente cualquier tipo de consultas



Mensajes

Accede a la mensajería interna,

desde donde puedes enviar mensajes a compañeros y  

tutores



Mensajes

Desde la información del usuario se 

accede también a la  mensajería interna, 

desde donde se pueden  enviar mensajes a 

compañeros y tutores



Calendario

El calendario, donde se publican las fechas importantes,  

como tutorías, fechas límite para realizar

exámenes, etc.



Área de comunicación

Encontramos el foro de novedades, reservado para publicaciones por  

parte de los tutores y donde los alumnos no puede hacer publicaciones,  

el foro de debate, donde los alumnos pueden plantear preguntas y  

comentarlas.



Foros
El modo de realizar una publicación en el foro es muy simple , basta  

con presionar sobre Añadir nuevo tema de discusión y cubrir el 

formulario, en el que  también se pueden adjuntar documentos;



Foros
Para leer un tema abierto por el tutor o algún compañero o 

compañera pincha sobre el tema



Foros
Una vez dentro pincha en Responder



Personas

Los participantes, el resto  

de compañeros del curso.



Contenido

Los contenidos están 

identificados con el icono 

Los encontrarás en cada 

unidad formativa.



Contenido

Una vez accedas a los contenidos, tendrás el índice 

pinchando en el icono



Contenido

Para moverte dentro de uno de los puntos de la unidad 

tendrás que hacerlo con las flechas verdes que aparecen 

abajo a la derecha.



Actividades

Las actividades están 

identificadas con el 

icono 



Evaluación

Las evaluaciones están 

identificadas con el 

icono 


