Herramientas del Aula Virtual
Es importante que conozcas lo que puedes encontrar en cada solapa de la plataforma de
formación.

Solapa Índice:
Desde ella accederemos a las distintas unidades del curso a medida que vayamos superándolas.
También tendremos acceso a los test y a la descarga de las soluciones de los ejercicios
planteados en cada unidad. Además nos muestra información sobre el plazo que nos queda para
finalizar el curso.
Una vez superada la unidad, podremos descargar las soluciones de los ejercicios (si los hay)
pulsando en el siguiente icono:

Solapa tutor:
Desde aquí podremos ponernos en contacto con el tutor del curso que estamos realizando.
Podremos plantearle nuestras dudas, o bien enviarle los ejercicios obligatorios de aquellas
unidades que los tuvieran (tamaño máximo del archivo 8MB).
Los ejercicios obligatorios que debes enviar al tutor se indican en los enunciados de las unidades.
Las unidades que incluyen ejercicios obligatorios para ser superadas vienen destacadas por el
icono:

Solapa Avisos:
Desde aquí podremos estar al corriente y leer los avisos que el tutor va dejando para los alumnos
y que son de interés para estos.
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Solapa Expediente:
Desde esta solapa podremos ver nuestros resultados en los diferentes test de cada unidad,
nuestras conexiones al curso, las actividades registrables realizadas.

Solapa Recursos:
Desde aquí accederemos a las FAQ (preguntas frecuentes), los enlaces de interés y la bibliografía
que el tutor del curso recomienda.

Solapa Alumnos:
Aquí podremos consultar qué otros alumnos están realizando el curso. Desde aquí también
podremos modificar nuestra presentación, nuestro nick, nuestra foto de presentación (tamaño
máximo 500 Kb) y nuestros datos personales.

Solapa Ayuda:
Desde esta solapa podrás encontrar la solución a las dudas y problemas más frecuentes de los
alumnos.

El acceso a las unidades del curso es secuencial, por lo tanto para acceder a la siguiente unidad
antes debes cumplir los siguientes requisitos:
Superar el test de la unidad.
Enviar el ejercicio obligatorio de la unidad (si lo hay) en una tutoría al profesor.
Además, una vez completada la mitad de las unidades del curso y si en tu curso existe, debes
realizar la encuesta de seguimiento. Y para finalizar el curso, la encuesta de finalización.
Puedes comprobar el estado de estos requisitos desde la solapa expediente.
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