Manual online

1. FUNCIÓN DEL ENTORNO DE FORMACIÓN EN EL CURSO
Con el fin de potenciar la competencia digital de los alumnos, los contenidos didácticos del curso estarán disponibles
en un ENTORNO FORMATIVO ON‐LINE, al cual podrán acceder en cualquier momento no sólo para consultar o repasar
los materiales, sino también para comprobar sus conocimientos, a través de las actividades prácticas y de evaluación
previstas.
Tales contenidos serán visualizados por los alumnos en el aula para facilitar el seguimiento de los contenidos
expuestos.
Junto a los contenidos multimedia, el entorno formativo dispone de diversas HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN,
cuyo objetivo es favorecer la interacción entre los propios alumnos y con el docente. Para ello se dispone de
diferentes instrumentos como la mensajería interna, que permitirá que el alumno traslade una duda al docente sin
necesidad de que necesariamente lo haga durante las sesiones presenciales; el foro de debate, donde el alumno
podrá interactuar con el resto de compañeros en actividades programadas fuera del aula; o el envío de archivos, a
través de la cual el alumno podrá enviar al docente los documentos de trabajo solicitados, sin necesidad de salir del
entorno. En estos espacios, los profesores podrán, asimismo, facilitar material adicional a los alumnos.

2. ACCESO AL ENTORNO FORMATIVO
El acceso al entorno formativo se realizará a través de la siguiente página web:
www.cursosfortec.es
Para entrar, el alumno habrá recibido previamente unas claves de acceso personales e intransferibles (login y
password) que deberá introducir en la página de acceso del entorno. A continuación se muestra la página
principal de la plataforma con enlaces a los catálogos de los cursos y los campos para introducir las claves de
acceso.

Una vez dentro, deberá pulsar sobre el título del curso (unidad formativa) correspondiente para acceder al listado
de unidades de aprendizaje, así como a los recursos didácticos y de comunicación disponibles en el entorno. Esta
es una captura de pantalla de la página de inicio del curso donde aparecen los apartados “Recursos”,
“Comunicación”, “Personas”, “Calendario” y las unidades de aprendizaje del curso.

3. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Las unidades de aprendizaje mantienen la siguiente estructura, que facilita el aprendizaje y la organización de los
diferentes elementos didácticos. A los diferentes elementos se accederá desde el menú de la izquierda (Índice
general).

 OBJETIVOS
Indican las capacidades que el alumno debe adquirir al realizar la unidad de aprendizaje correspondiente.

 RESUMEN
Se apunta un resumen, a modo de esquema, de los contenidos teóricos a adquirir en la unidad de
aprendizaje.

.

 CONTENIDOS FORMATIVOS
Los contenidos se encuentran a la derecha de la página principal dentro de cada unidad de aprendizaje. Cada
unidad de aprendizaje está dividida en lecciones.

Dentro de cada lección se puede encontrar:
•

Enunciados del curso. En ellos, el usuario puede leer el concepto teórico acompañado de un elemento gráfico
(una imagen, esquema o vídeo), que le ayuda en la asimilación del concepto.

•

Actividades. Son ejercicios de autocorrección o casos prácticos que el alumno debe realizar, con el fin de
comprobar la asimilación de conocimientos. Las actividades pueden ser de distinta modalidad: cerradas, para
elegir entre distintas opciones, de verdadero o falso, de respuesta corta o para desarrollar y enviar al tutor para
su corrección.

•

Evaluación. Al final de cada lección, el alumno encontrará preguntas de evaluación. Su finalidad es
comprobar el nivel de aprendizaje general del curso. Son preguntas tipo "test", donde deberá
seleccionar una de las 4 alternativas dadas como posible respuesta. La selección de la alternativa que
el usuario considere como correcta quedará grabada de forma permanente, es d ecir, no podrá
modificarse con posterioridad.

Para moverse por las pantallas de contenidos didácticos multimedia, el entorno dispone de una serie de botones
de navegación, ubicados a la derecha de la pantalla, en la parte inferior y superior con el fin de permanecer
siempre a la vista del usuario:
→ Anterior: permite retroceder una página en la lección.
→ Siguiente: permite avanzar una página en la lección.
→ Índice Lección: permite visualizar a modo de índice, y sin abandonar la página en la que se encuentra, las
páginas existentes en la lección, permitiendo acceder a cualquiera de ellas pulsando sobre su título.
→ Índice UA: permite regresar a la página principal de la unidad de aprendizaje para acceder a otra lección.
Además, a través del menú lateral, el alumno, con un simple clic puede:
→ Acceder a una unidad de aprendizaje concreta con el fin de repasar o de consultar.
→ Acceder a la página principal del curso.
→ Acceder a los distintos recursos didácticos de comunicación.
→ Cerrar la sesión en la plataforma.

 GLOSARIO DE TÉRMINOS
Este espacio recoge la referencia semántica de conceptos clave o de difícil comprensión aparecidos en los
enunciados.

 MAPA DE NAVEGACIÓN
Informa sobre las páginas visitadas o no visitadas.

 PROGRESO
La barra de progreso indica el porcentaje de avance en función de los enunciados visitados y las actividades
realizadas.

4. RECURSOS DIDÁCTICOS
El alumno dispone, en el espacio principal del curso, de los siguientes recursos didácticos:
→ Guía Didáctica: información general sobre la acción
formativa (objetivos, temario) y la metodología a
desarrollar en el aula. Puede descargarse en PDF.
→ Propuesta de calendario: acceso a una temporización
semanal de actividades en el curso.
→ Descargas: desde aquí el usuario podrá descargar los
programas o documentos complementarios al
material didáctico principal.
→ Material: desde aquí el alumno puede descargar el
material adicional sobre el contenido del curso, así
como documentos de referencia para las actividades
de aprendizaje.
→ Manual on-line: permite realizar la VISITA VIRTUAL a la
plataforma.
→ Calendario: En la parte central derecha de la página principal del curso, se encuentra el calendario. En este
espacio, el alumno encontrará información sobre eventos o fechas clave (p. ej. Fechas festivas, exámenes,
etc.) programados a lo largo del curso.

5. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
El alumno dispone, en el espacio principal del curso, de los siguientes recursos didácticos:
→ Avisos: en este espacio, los tutores colocarán todas las novedades y
avisos importantes que vayan sucediendo a lo largo del curso.
Además, semanalmente se colgarán a modo de recordatorio
aspectos de la programación didáctica.
→ Foro: acceso a foros interactivos, consultar, redactar y
participar a través de mensajes.
→ Chat: Comunicación síncrona entre los participantes del
grupo.
→ Mensajería: posibilidad de redactar, enviar y recibir
mensajes al/del alumno desde un espacio específico y
transparente, que no requiere disponer de cuentas de email por parte del tutor ni de los alumnos.
→ Videoconferencias: aulas virtuales para conferencias
online tutor-alumnos.
→ Trabajos Participativos: herramienta para hacer llegar al
tutor los archivos de los trabajos grupales propuestos
por el tutor.
→ Trabajo colaborativo: Blog: espacio donde los alumnos
reciben las indicaciones del tutor para desarrollar el
trabajo e interactúan entre sí y con el tutor para
intercambiar pareceres y resolver dudas relacionadas con el
trabajo planteado.
→ Trabajo colaborativo: Wiki: espacio donde los alumnos realizan las aportaciones (inserción de texto,
tablas, imágenes, etc.) que en conjunto conforman el documento final, resultado del trabajo
colaborativo.
→ Centro Atención a Usuarios: podrá utilizarlo para:
• Realizar consultas por e-mail de tipo técnico al administrador de la plataforma.
• Comunicarse por e-mail con el gestor administrativo para emitir sugerencias, quejas, altas, bajas,
etc.
• Realizar reclamaciones.

