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BIENVENIDA
La plataforma de formación e-learning de Human Development le da la bienvenida a los cursos
de desarrollo en el uso de las nuevas tecnologías para contribuir al desarrollo en el ámbito profesional.
Todo el equipo docente que ha trabajado en este proyecto de formación es consciente de la
necesidad de formación permanente del profesorado y de su constante actualización científicadidáctica, que adquiere cada vez más importancia e interés si se quiere atender con éxito los
cambios necesarios de la educación de hoy y del futuro, este curso pretende mejorar conocimientos y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje, permitiendo un mejor y mayor desarrollo profesional para el docente y su didáctica.
Desde este Aula Virtual podrá acceder a contenidos e información diversa, expresar sus opiniones y desarrollar las diversas actividades diseñadas para este curso.
Llamamos “Aula Virtual” al entorno donde usted va a trabajar y en el que se recogen todos los
contenidos, informaciones, herramientas, actividades y servicios para el proceso de enseñanzaaprendizaje establecidos en el presente curso.
Las herramientas de comunicación asíncrona (en distinto tiempo) como el foro y el correo electrónico y síncrona (al mismo tiempo) como el chat , nos permiten comunicarnos con los demás
participantes del curso desde el Aula Virtual, convirtiendo el aprendizaje en un proceso activo y
de colaboración.
A continuación, le indicamos paso a paso la forma de acceso a cada una de las acciones más
cotidianas.
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ACCESO

Éste es el primer paso para comenzar nuestro curso. Son necesarios dos datos importantes:
nuestro nombre de usuario y contraseña, insertados en el lugar que les corresponde. En el
caso de haber olvidado su contraseña o usuario póngase en contacto con nosotros o bien siga
las instrucciones de la casilla “¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?”
En ese caso nos aparecerá la siguiente pantalla:

Simplemente tendrá que rellenar en la casilla que corresponda bien por la vía de usuario o bien
por la vía de dirección de e-mail.
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FICHA PERSONAL

Una vez introducidos todos nuestros datos de forma correcta, se abrirá esta nueva página en la
que aparecerá todos los cursos a los que se haya inscrito. En la parte superior derecha, aparecerá nuestro nombre lo que verifica que estamos en nuestra ficha personal. Vamos a ver las
opciones que podemos encontrarnos en la información personal. Para acceder a ella basta con
poner el curso encima de “Nuestro nombre” y en la lista desplegable clickar sobre “editar
información”.
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EDITAR INFORMACIÓN

Lo primero que debemos hacer es verificar nuestros datos personales. En esta pestaña, podemos subir una foto de nosotros mismos.
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SUBIR UNA FOTO

Para esta acción sólo será necesario clickar sobre “seleccionar un archivo” que abrirá un desplegable en la que escogeremos “subir un archivo”.

Seguidamente le daremos la opción de “examinar”, que nos abrirá un desplegable de todas las
carpetas que albergamos en nuestro ordenador. Pinchamos dos veces sobre el mismo archivo a
escoger y por último sobre el botón de “subir este archivo”.

Finalmente pinchamos sobre el botón de “Actualizar información personal”. Y ya tendremos una
foto para identificar nuestra ficha de perfil.
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CAMBIAR CONTRASEÑA / MENSAJERÍA
Otra de las opciones importantes que tenemos en nuestro desplegable de “Ajustes de mi perfil” es la de cambiar la contraseña.

En la casilla de contraseña actual ubicaremos la contraseña que se nos proporcionó en un primer
momento de la inscripción. En las siguientes casillas tendremos que poner la nueva contraseña
con la letra en minúscula que hayamos elegido y que será a partir de ese momento su contraseña actual.
Por último le pinchamos en “Guardar cambios”.

En esta pantalla podremos configurar los métodos de notificación para los mensajes entrantes.
Solamente tendremos que clicar en aquella casilla que más nos interese. Y finalmente pinchar
sobre “Actualizar información personal” y todos los cambios serán guardados.
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MIS CURSOS

Para acceder de nuevo a la página principal donde tenemos los cursos a los que nos hemos
matriculado, una de las formas será pinchar sobre “Página principal”.

Una vez que nos encontramos en la página principal, elegimos el curso en el que nos hayamos
matriculado, pinchando sobre el título.
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TEMAS

Dentro de cada tema podremos comprobar que se plantean una serie de temas que para poder
visualizarlos hay que pinchar en cada uno de los títulos del mismo. Veamos un ejemplo:
Pinchamos sobre el tema 1.
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Dejamos la opción que hay por defecto y pinchamos en entrar.
Esta página se compone de la teoría en la parte central, que podremos leer directamente desde
la plataforma, y un índice en la parte izquierda que podemos ocultar o no. Este menú nos servirá
para situarnos en qué punto del tema nos encontramos y a qué punto podemos acceder. Si clicamos sobre cualquier otro punto iremos directamente a la parte del tema que más nos interese.
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FORO
En la misma pantalla de “Temas” podremos acceder al foro del curso en el que nos encontremos
matriculado. Ahí podremos ver todos los comentarios que tanto tutores como alumnos hayan dejado.
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Para participar de los comentarios simplemente tendrá que cliclar sobre el comentario al que
quiera hacer una aportación y escribir.
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NAVEGACIÓN / PERSONALIZAR PÁGINA
Una vez que nos situamos de nuevo en la página principal vemos a aparte de la relación de cursos en los que se ha matriculado, existe un menú en la parte izquierda llamado “navegación”.
Nos sirve para ir más rápido a aquellos lugares que más nos interese. Veamos detenidamente
cada una de las opciones de este menú.

En esta página podremos gestionar todos nuestros archivos y personalizar la página añadiendo
enlaces directos a las acciones más comunes a realizar, ver los usuarios en línea, mandar mensajes, etc. Veamos primero cómo personalizar la página, para ello pinchamos sobre la pestaña
“Personalizar esta página”.
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Una vez dentro, vemos que se nos abre un nuevo menú llamado “Agregar un bloque”. Si pinchamos en agregar se nos despliega un nuevo menú en el que podremos escoger el que más
nos interese y que nos servirá en algunas ocasiones de enlace directo. Hagamos un ejemplo,
agreguemos el bloque de calendario.
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Vamos ahora a ver el menú de “mi perfil” que se encuentra en la página de “Área personal”. Si
pinchamos en “ver perfil” nos aparecerá nuestra información personal.

Si pinchamos en “Mensajes de foros”, nos aparecerá todos los mensajes que hemos escrito en
el foro y de los que ha participado los demás usuarios.
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En el apartado “Blogs”, obtenemos información de todas las entradas del blog y la posibilidad
de añadir una nueva entrada.

En la entrada de “Mensajes” podemos acceder a ver a todos nuestros contactos y los mensajes
que hemos enviado y los que hemos recibido.

En la sección “mis archivos privados” cada usuario podrá subir, guardar o desacargar archivos
que le sean de interés para un posterior uso.
El procedimiento a seguir será el siguiente: cliclar sobre la casilla “gestionar mis archivos privados”.
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Posteriormente se abrirá una nueva pantalla en donde podrá agregar archivos que bien podían
estar alojados como archivos locales, recientes o bien subir un archivo que se alberga en su
ordenador privado.

Otras de las acciones a realizar dentro de este apartado es la creación de un directorio o carpeta
donde puedes guardar todos los archivos que tengan relación entre sí.

Por último siempre clicaremos en “guardar cambios” si estamos conformes con las acciones
realizadas o bien “cancelar” si es al contrario.
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EVALUACIÓN
Volvamos a la página principal donde se muestra toda la relación de cursos matriculados
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Conozcamos ahora cómo realizar las evaluaciones propuestas por nuestros formadores. Para ello,
vayamos a alguno de los cursos y situémonos en el diagrama de temas. Para realizar las activida
des basta con clicar sobre “actvidades módulo 1” o el que queramos realizar. Veamos un ejemplo:
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Clicamos sobre la casilla de “comenzar”. A continuación nos aparecerá la relación de preguntas
a contestar.

Una vez contestados todos pinchamos sobre la casilla “siguiente” y a continuación “enviar todo
y terminar”.
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Si vemos que hemos fallado en algunas de las respuestas y queremos cambiar alguna respuesta
podremos clicar en “comenzar una nueva previsualización”.
Una vez enviadas todas las respuestas se emitirá al momento el resultado de la evaluación.

Otros cursos puede que no tengan una evaluación como la que acabamos de ver y conste
simplemente de un archivo a descargar en pdf, responder a lo que se pide en un documento
de word o pdf y subierlo a través de la opción que deja libre la plataforma. Veamos un ejemplo:
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TUTORÍAS
Desde este momento no está solo. El servicio de tutorías estará siempre atento a su evolución y
evaluará su aprendizaje desde las actividades de evaluación.
Está en el ánimo de todos los profesionales que han intervenido en la realización de esta actividad de teleformación el haber logrado alcanzar al finalizar esta actividad los objetivos propuestos
en ella.
Estamos abiertos a sus comentarios o sugerencias que puede realizar desde la opción de los
foros.

Reciba un cordial saludo del equipo docente de Formación Online.
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