GUÍA PLATAFORMA E-LEARNING
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1. Recomendaciones.
Para la realización de la parte e-learning del curso debemos realizar las siguientes
recomendaciones:
- Conocimientos informaticos básicos. Manejo de internet y correo
electrónico.

- Requisitos informáticos:
Equipo: Ordenador con conexión a internet.

Navegador de Internet: se recomienda Internet Explorer 7 o
superior, Mozzilla y/o Google Chrome. El resto de navegadores puede
registrar errores en parte de los contenidos.

Visualizador de documentos .pdf: Adobe Acrobat, pdf Complete,
etc.

Visualizador de presentaciones y videos flash: Adobe flash
player, etc.

Correo electrónico personal (Hotmail, webmail, gmail, etc.)
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2. Cómo acceder al curso
a) En primer lugar, tras matricularte y ser aceptado en el curso, recibirás en tu
correo electrónico el Nombre de Usuario y una Contraseña. Estas te servirán para
acceder al curso.

b) Entra en la dirección web www.geron.es/aulavirtual. Aparecera la siguiente
pantalla:

c) Para poder acceder al curso debemos seleccionar el curso en el que nos hayamos
matriculado. En este caso “Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instutciones sociales”

SELECCIONAR
CURSO
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d) Aparecerá la siguiente pantalla. En ella debemos poner el nombre de usuario y
contraseña que hemos recibido en nuestro correo electrónico.

A partir de aquí, ya hemos entrado en el curso, el cual presentará este aspecto.
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3. Cómo navegar por el curso
El aula virtual se compone de tres partes diferenciadas

PARTE 1

PARTE 2

PARTE 3

* Parte 1: Se situa en el margen izquierdo. Se refiere a condiciones
generales de la plataforma y del usuario
* Parte 2: Es la parte donde se desarrolla el curso y donde podemos ver la
distribución del mismo.
* Parte 3: Se refiere a la actualización constante que se referirá tanto al
curso como a contenido que se crea necesario (Eventos, noticias, etc.)

Vamos a centrarnos en la PARTE 2.

La pantalla principal de nuestro curso está estructurado en temas. Cada tema se
compone de:
- Nombre del curso
- Material e-learning.
- Resumen.
- Autoevaluación
- Material Descargable.
- Anexos
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Nombre
Curso

CONTENIDO:
* Teoría
* Resumen
* Autoevaluación
* Opción de
Imprimir

Anexos

a) Seleccionamos UF (Contenidos Teóricos).
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b) Aparecerá el árbol de contenidos, sobre el cual podemos seleccionar el punto que
nos interese para comenzar a trabajar. Los puntos que ya hemos visitado y
trabajado aparecerán marcados en verde.

Una vez seleccionada nuestra opción la distribución del material es la siguiente:

- Izquierda. Arbol de contenidos. Diseñada para navegar por los
contenidos del curso
- Derecha. Cuadro con contenidos. En él se desarrollan todos los
contenidos

Todas las opciones siguen un esquema similar al visto.
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