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ACCESO A LA PLATAFORMA
Para poder acceder a nuestra aula virtual desde cualquier navegdor web, ha de ingesar en la página web:
www.aulavirtual.fundacioniber.org
También puede acceder desde en menú de la web www.fundacióniber.org , en el apartado formación, aula virtual.

En la parte central de la página principal podremos ver nuestros cursos organizados por catagorias y tendremos
disponible este manual para ver online y descargar, un apartado de FAQS o preguntas frecuentes y el calendario
general del aula. Mientras que en el menú lateral tendremos diversas herramientas de gestión y comunicación.

REGISTRO E INICIO DE SESIÓN
Una vez estemos en la página principal de la plataforma, si es un usuario
registrado, tan solo ha de identificarse escribiendo su nombre y contraseña
y haciendo clic en el botón
Si esta registrado y no recuera sus datos de acceso, puede recuperarlos
mediante la opción: “¿Ha extraviado la contraseña?”. El sistema le pedira
su correo electronico y le remitira a el las instrucciones para crear una nueva
contraseña. En caso de tenr problemas no dude en caontactar connosotros.

mostramos a continuació:

En caso de no estar registrado, puede registrase en nuestra plataforma
haciendo clic en “Crear nueva cuenta” y rellenando los campos que
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El nombre de usuario ha de ser en
minúscula. Le recomendamos usar
su número de DNI con la letra
minúscula.

La contraseña ha de tener un
mínimo de 6 caracteres. Tenga en
cuenta el uso de las mayúsculas y las
minúsculas.

Los campos diferenciados con “!”
son obligatorios.

No olvide marcar la casilla de
verificación para aceptar las
condiciones de uso del sitio.

Una vez estén rellenado el
formulario de registro haga clic en el
botón crear cuenta. Después deberá
verificarla mediante su correo

Una vez rellenado el formulario debera comprobar la bandeja de entrada de su correo electronico y confirmar el
mail que habra recibido y podra hacer login en nuestra plataforma.
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Completar perfil de usuario
Cuando haya iniciado sesión en el aula virtual podra ver los cursos donde este matriculado.
En la barra título y en el menú lateral podra acceder a sus
datos de registro y de perfil.
Le recomendamos que repase los datos del registro y
complete algunos campos con su información personal.
Tambien podemos cambiar nuestra foto de perfil para que
nuestros compañeros y profesores puedan reconocernos mas
facilmente, es muy importante poner en la foto del perfil del
usuario, una foto personal o un elemento que nos identifique.
Para ello haremos clic en la imagen generada por la
plataforma y haremos clic en “editar perfíl”. Repasaremos
nuestros datos y ampliaremos los que no habiamos puesto anteriormente. Tambien aprovecharemos para poner
nhuestra foto de perfíl. Para ello simplemente arrastraremos una imagen que tengamos en nuestro equipo y la
dejaremos caer en la caja “imagen nueva”.
Una vez realizados todos los cambias haremos clic en “Actualizar información personal”.

Repasamos los datos introducidos
anteriormente

Agregamos nueva información que
consideremos importante para que
nuestros formadores y compañeros
nos conozcan mejor

En esta caja podemos arrastrar
cualquier imagen de perfil que
tengamos en nuestro equipo

Cuando nuestro perfil este
completado haremos clic en este
botón
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PÁGINA PRINCIPAL

Una vez rellenado nuestro perfil nos fijaremos en los distintos apartados de la página principal.
En la parte central de la página web veremos los cursos en los que estamos matriculados. Antes de entrar a
ninguno de ellos vamos a fijarnos en las opciones y herramientas que existen en la barra lateral.
En la barra lateral de la página principal tenemos diversas herramientas de navegación, gestión y comunicación.
En el encabezado tenemos acceso a nuestro perfil, la
mensajería, el calendario, las calificaciones y diversas
herramientas de gestión, navegación y comunicación

Cómo hemos visto
anteriormente nos
permite gestionar
nuestro perfil

El menú de
navegación nos
permite
desplazarnos por
todo el sitio web

Aquí podemos ver a
los compañeros y
formadores
conectados a la
plataforma

En la página
principal podemos
ver el sistema de
mensajería interna

En la parte superior tenemos este
manual para ver y descargar, las
preguntas más frecuentes, el
calendario general y noticias

Aquí podremos ver todos los cursos
en los que estamos matriculados
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Acceso al curso
Para acceder a cualquier curso en el que estemos matriculados solo hemos de hacer clic en el nombre del curso
desde la página principal. Al lado tenemos todos los cursos

Una vez accedamos a uno de nuestros cursos veremos el contenido del curso en la parte central y las herramientas
anteriores junto a nuevas herramientas que comentamos posteriormente.
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Herramientas de comunicación
El aula virtual dispone de servicios y herramientas de comunicación entre los usuarios (alumnos, formadores,
administradores e inspectores), estas herramientas sirven para promover y facilitar la comunicación entre
estudiantes, formadores y administradores y tienen diversos formatos, como pueden ser grupos de noticias,
chats, foros, videoconferencias, servicios de mensajería interna y demás herramientas de carácter similar. Estas
herramientas se hallan en el panel lateral o en el contenido de cada curso.
Entre las herramientas de la plataforma, hemos de destacar, la mensajeria, los chats y los foros. A continuación,
veremos estas herramientas de comunicación que hay en el aula virtual. Si el formador lo considera apropiado, o
el curso lo requiere, estas herramientas pueden ampliarse.

Os recordamos que siempre se ha de hacer buen uso de estas herramientas Por lo que los usuarios se
comprometen a utilizar dichas herramientas de comunicación conforme a la ley, la moral y las buenas
costumbres.

Foro presentación y foro genérico
Dentro de cada curso y por encima del temario podremos ver mínimo dos foros. Uno de presentaciones y otro
genérico del curso. Si el formador lo cree oportuno, podrá abrir más foros.
Antes de acceder al temario es muy recomendable presentarse ante los
compañeros y docentes. Todos los cursos poseen un foro de
presentaciones, en el cual los formadores y alumnos se pueden presentar
ante sus compañeros, comentado quienes son y sus inquietudes dentro
del curso, porque se han matriculado y que conocimientos esperan
adquirir.

Para participar en cualquier
foro solamente hemos de
hacer clic en el botón
responder.
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Mensajería
El aula tiene su propio sistema de mensajeria basado en el E-mail. Esta mensajeria está repartida en diversas
herramientas dentro del aula. Puede gestionar sus mensajes internos mediante el bloque “mensajes” o desde el
icono que hay en la barra superior, junto a su nombre.

En la página principal podemos ver el bloque “usuarios conectados” en este bloque veremos os compañeros que
hay conectados en la plataforma en este momento y podremos contactar con ellos siempre que den permisos
para conectar con ellos.

Dentro de cada curso hay un bloque llamado “personas”. Que nos permitirá ver los participantes (alumnos y
formadores) que hay en este curso y contactar con ellos.

También tenemos el bloque “Mensaje al profesor” que nos permitirá contactar con el formador o formadores del
curso.
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Chat
La actividad de chat permite a los participantes tener una discusión sincrónica en tiempo real dentro de un curso.

Para entrar al chat solamente hemos de hacer clic en el icono
dentro del curso. En la siguiente
ventana haremos clic en “entrar a la sala” y podremos comunicarnos en tiempo real con los compañeros y
compañeras que estén en el chat en ese momento.
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Herramientas de navegación

En el menú lateral del curso, se encuentra el bloque navegación, este bloque aparece en
todas las páginas del sitio.
Contiene un menú en árbol expandible que incluye:
•
•
•
•

Área personal
Páginas del sitio
Mi Perfil
Cursos.
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Herramientas de progreso

Dentro de cada curso disponemos de diversos bloques que nos permitirán comprobar nuestro progreso en el
curso.

Para comprobar el tempo que hemos pasado en el curso tenemos la herramienta “Dedicación al curso” que nos
informara de las horas y minutos que hemos estado conectados.

Mientras que la herramienta “Barra de progreso” nos marcara el temario visto.

Además, tendremos marcado con

cada recurso, página, actividad, examen… que hayamos visitado.
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Finalización del curso

Encuesta de satisfacción
Para poder finalizar el curso hay que realizar la encuesta de satisfacción. Esta encuesta será descargable en PDF.
Una vez rellenada deberá mandarla tal y como ha hecho con las practicas. También puede habérosla llegar en
papel a nuestras oficinas.

Cuestionario final

Cada curso tiene un cuestionario final que ha de realizar para poder finalizar el curso.

Certificado
Una vez haya cumplido con los requisitos para finalizar el curso podrá ver y descargar su certificado en PDF.

Puede acceder a sus
certificados desde su
perfil personal.

