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AULA VIRTUAL
El aula virtual es un espacio en el que como alumno podrás acceder al contenido de tu
preparación. Aquellas personas no matriculadas por la Administración del Centro de
preparación no tendrán acceso a los contenidos.
Como usuario matriculado te ha debido de llegar un email con tu nombre de usuario y tu
contraseña. Por defecto, tu nombre de usuario será tu correo electrónico y se te generará una
contraseña aleatoria que deberás cambiar la primera vez que accedas al Aula Virtual.
Recuperación de contraseña
En el caso de que no recuerdes la contraseña
podrás acceder a un espacio en el que
podrás recuperar tu contraseña.

Deberás introducir la dirección de correo electrónico con la que se te registró. A esta dirección
se enviará un código de verificación. Una vez recibas el mensaje tendrás que escoger una
nueva contraseña.

NAVEGACIÓN

Una vez accedas a la plataforma en la barra lateral de la derecha tendrás el Menú principal
(en el que tienes el Manual del alumno de Moodle) y el Menú de navegación.

Página Principal
En la página principal te aparecerán los cursos en los que te has matriculado.

Área personal
Una vez accedas a la
plataforma tendrás acceso a
tu Área personal con la
información
de
tus
actividades pendientes y los
cursos en los que estás
matriculado.

Mis cursos
Podrás ver directamente todos los cursos en los que estás
matriculado en la pestaña principal “Mis cursos”

CURSOS
Los cursos de Moodle están organizados por distintos temas, según al bloque de contenidos al
que pertenezca el curso.
Todos los cursos tienen en una Sección General en la que podrán encontrar materiales
generales para la preparación del bloque, como el foro de avisos, el foro de dudas, y demás
contenido que el preparador considere oportuno.
Junto con esta sección general, habrá secciones específicas en las que cada una se
corresponderá con un tema. Dentro de cada sección encontrarás los materiales necesarios
para la preparación como son: el tema en pdf, esquemas de los temas, audios con
explicaciones, test de evaluación,…

Foro de Avisos y Foro de dudas
Dentro de cada Curso tendrás un foro de avisos y un
foro de dudas específicos para ese bloque de
contenidos.
El foro de Avisos solo tiene acceso el profesor. Será
empleado para enviar notificaciones a los alumnos
relacionadas con la preparación de ese bloque de
contenidos.
Por su parte en el foro de dudas los alumnos pueden participar para consultar sus dudas
propias y las de sus compañeros. El profesor dinamizará el foro participando en las discusiones
y aportando la solución a las dudas.
Para estar al corriente de los mensajes en el foro debes suscribirte manualmente. Siempre
podrás cancelar esa suscripción. La suscripción es útil para recibir notificaciones en la
plataforma y por correo. Aunque no estés suscripto podrás consultar todas las dudas
accediendo al foro.

Envío de mensajes privados
Podrás enviar mensajes privados tanto a alumnos como a los
preparadores.
En el menú de navegación del curso, situado a la derecha
tendrás la opción de ver los participantes del curso. Al
pinchar en el participante podrás enviar un mensaje a través
del Aula Virtual. La notificación a ese mensaje llegará a
través de correo electrónico y mediante una notificación
push en la plataforma.

Test de evaluación
Cada tema tendrá sus test de evaluación y repaso. El número
de test y preguntas en cada test variarán dependiendo de la
extensión, dificultad e importancia de cada tema.
Dispondrás de un número ilimitado de opciones para
realizarlos.
Tras la finalización y el envío del intento se te dará una
retroalimentación para que puedas comprobar aquellas
respuestas acertadas y erróneas. En cada pregunta tendrás
un comentario explicativo de la pregunta y el porqué de la
respuesta correcta.

En la realización del test tendrás la posibilidad de ir navegando por las preguntas para
responderlas en el orden que consideres oportuno. Podrás comprobar tus respuestas
instantáneamente. Sin embargo es recomendable terminar el cuestionario completo y
entregarlo para ver los fallos y obtener la retroalimentación.
Tu preparador realizará un seguimiento de tus intentos y calificaciones.

Calificaciones
Podrás llevar personalmente un seguimiento de tus calificaciones pinchando en el menú de
navegación en el apartado destinado a calificaciones.
Una vez pinches te llevará a una página en la que podrás ver todos los resultados de tus test.
Esta información a la que el preparador tendrá acceso de forma más detallada le facilitará
realizar un seguimiento personalizado de tu preparación.

