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Primeros pasos... metodología.
Bienvenido al sistema de formación online. Lo primero que vamos a aprender en esta unidad es el
método de estudio a seguir.

Si es tu primer curso con nosotros, lee cada uno de los apartados del tema y descubrirás todas las
posibilidades que te ofrece este sistema de aprendizaje. Por el contrario, si ya tienes experiencia puedes
revisar el índice de contenidos e intentar superar el test para acceder la primera unidad específica del
curso.

Configuración recomendada.
Esta es la configuración recomendada para realizar los cursos:

PC compatible con conexión a Internet.

Navegador, Microsoft Internet Explorer ó Mozilla Firefox.

Tener actualizado el Plugin de Flash.

Tarjeta de sonido si se quiere acceder a los recursos multimedia de los cursos.

Para ver los vídeos tener instalado el programa Windows Media Player (este programa es de
distribución gratuita), o el plugin de Flash.

En el caso de los cursos de informática, el alumno debe disponer de los programas estudiados
en el curso para realizar las prácticas. En algunas ocasiones existen versiones de evaluación, o
versiones de educación gratuitas que sirven para realizar el curso, en otras, el alumno tiene la
responsabilidad de adquirir el software con su correspondiente licencia.

Webcam si se desea utilizar la videollamada y/o micrófono si se desea poder hablar con el tutor
a través de la audioconferencia. Aún así en caso de no disponer de micrófono ni webcam, el
alumno puede chatear y el profesor le responde a través de chat, audio o vídeo

Iniciar un curso
Antes de que empieces a realizar el curso, te proponemos que visualices este vídeo que resume, a
grandes rasgos, los aspectos principales que debes conocer de la plataforma de formación para poder
realizar el curso correctamente.

Vídeo demostrativo de uso de la plataforma
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Recuerda: Acceso a las Unidades del Curso

A tener en cuenta...

RECUERDA. 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 obligatorios (si lo hay) en una tutoría al profesor.

Completar la encuesta de seguimiento (si la hay)

Para finalizar el curso, completar la encuesta de finalización (si la hay)

En algunos cursos también será necesario completar las actividades o las conversaciones
obligatorias.

Puedes comprobar el estado de estos requisitos desde la solapa expediente.

Es importante que conozcas lo que puedes encontrar en cada solapa de la plataforma de formación. A
continuación te describimos lo más importante de cada una de ellas. Algunas ya se han explicado en
mayor detalle en el anterior vídeo, si todavía no lo has visto te aconsejamos que lo hagas (un vídeo vale
más que mil palabras).

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 superado 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 
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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.

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.
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Solapa Foro:

Desde esta solapa podremos acceder al foro del curso y participar en él, bien abriendo nuevos temas o
bien respondiendo a los que otros alumnos hayan abierto. También accedemos a las actividades
colaborativas, en caso de que el curso tenga.

Solapa Llamadas:

Desde aquí podremos comunicarnos con otros usuarios que estén conectados en ese momento o con el
Tutor del curso si está conectado.

Solapa Ayuda:

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

En la parte superior derecha, junto a las solapas antes mencionadas, se encuentra el indicador de
actividad, cuyo funcionamiento describiremos con más detalle.

¡Atención! El aula virtual es compatible con sistemas Windows, Apple, Linux, y con
diferentes navegadores (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari,...). No
obstante, y debido a la gran variedad de dispositivos y versiones existentes, si
experimentas algún problema de funcionamiento puedes contactar en la dirección
soporte@adrformacion.com.

Contenidos interactivos

Los alumnos comprobarán que el contenido dispone de interactividad para conseguir un curso más
ameno y fácil de estructurar a la hora de estudiar.

En el siguiente vídeo pueden observar las características principales de esta interactividad.
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Presentación de contenidos interactivos

Solapa Índice.

La solapa índice permite acceder a la página principal del curso, desde esta sección podemos realizar
el seguimiento de las unidades del curso, acceder al contenido, así como obtener información

importante con respecto a éste.

Gestión de Unidades.

Durante el desarrollo del curso

Durante la realización de un curso el aspecto de la solapa Índice será muy parecido al de la
siguiente imagen:
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Acceso al Test de Autoevaluación

Una vez el alumno ha estudiado la lección y ha realizado los ejercicios propuestos , puede
realizar el test de la unidad pulsando sobre el icono de test situado a la derecha de la unidad . El
test se corrige en tiempo real y si se aprueba (superamos el 80% de las preguntas), la plataforma
activa el enlace de la siguiente unidad.

Ejercicios de envío obligatorio

En algunas unidades es obligado enviar un ejercicio propuesto al tutor , el ejercicio que se debe
enviar es indicado en los enunciados de los ejercicios de la unidad, esta obligatoriedad se muestra
con una imagen de alerta en la parte izquierda de la lección .

Al posicionar el ratón sobre los elementos que encontramos en la solapa índice obtenemos una
información que nos ayuda a conocer la utilidad del elemento y el estado de la unidad. Como
puedes ver en el siguiente ejemplo, el icono  nos informa que debemos enviar el ejercicio
obligatorio al tutor para pasar a la siguiente unidad

Para poder acceder a la siguiente unidad debemos superar el test. Y en caso de que esa unidad
tenga el icono de ejercicio obligatorio , enviar estos ejercicios que vienen definidos en los
enunciados de la unidad al tutor. Además es obligatorio enviar la encuesta de seguimiento y de
finalización del curso.

Cajas de alerta

También podremos encontrar cajas de alertas en el índice que nos informan del siguiente paso que
debemos completar:
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Descargar soluciones de ejercicios

Cuando el autor lo considere adecuado, puede poner a disposición de los alumnos los ejercicios de
la unidad solucionados. La descarga de estos ejercicios se realiza desde el índice del curso, en el
icono que encontramos a la derecha de cada unidad, bajo el epígrafe Solución.

A la finalización del curso...

Este es el aspecto que tendría la solapa índice cuando hemos completado todas las unidades y
hemos finalizado el curso:
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Informaciones de la Página Índice.

La página índice nos proporciona varias informaciones.

Solapa Índice, Método de trabajo, explicación de los distintos iconos que pueden
aparecer en la solapa.

Unidades de un curso

Proceso: Acceder al índice de una unidad.

En el margen izquierdo de la unidad donde nos encontramos (al haber pulsado sobre su nombre en el
índice) aparece una imagen que nos permite ver su estructura.
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Secciones del índice de cada unidad

Basta con ponernos sobre el índice. Situando el ratón fuera del índice, éste se contrae
automáticamente.

No todos los cursos disponen de las mismas secciones; por ejemplo, los de idiomas disponen de la
seccion de Estudio de sonido y carecen de otras secciones.

Estudiar los contenidos offline (sin conexión a la red)

Existe la posibilidad de imprimir una lección o descargarla  para poder estudiarla desconectados de
Internet. Para eso sólo necesitamos usar el índice desplegable de la izquierda y pulsar sobre el botón de
descarga PDF de la unidad.
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Importante: Vídeos offline

En la versión descargada (formato PDF) no se pueden ver los vídeos (si los queremos
conservar deberemos descargarlos manualmente desde sus marcos de reproducción).

Cómo imprimir

Una vez mostrada la lección de impresión, para imprimirla procede de la siguiente manera:

En la barra de herramientas de la nueva ventana que contiene la lección en pdf pulsa sobre el icono de
impresión:

Para estudiar offline

Para estudiar la lección desconectado de Internet procede de la siguiente manera:

En la barra de herramientas de la nueva ventana que contiene la lección en pdf pulsa sobre el icono de
guardar:

Importante: Cursos registrados

Todos los contenidos de los cursos están registrados, puedes imprimirlos para uso
personal pero en ningún caso reproducir los contenidos para otros usos, por ejemplo el
docente.
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Moverse por el curso

Paginador

Con el objeto de que una lección no resulte muy pesada la plataforma divide automáticamente la
lección en páginas. Estas páginas pueden ser recorridas con los botones que aparecen al final de cada
una de estas secciones.

Marcapáginas

Pulsando sobre el botón Ir al último punto visitado  que aparece en el margen superior derecho del
inicio de la lección podremos ir directamente a éste.

Este botón funciona como un "marcapáginas" en un libro.

Importante: los ejercicios

Una lección consta de teoría y EJERCICIOS. La realización de los ejercicios es
IMPORTANTÍSIMA ya que permiten aplicar todo lo aprendido en la teoría. Es muy
importante que una vez estudiada la teoría, realicemos los ejercicios de la lección. Si
tenemos alguna duda en la realización de algún ejercicio podemos enviarlo al tutor
para que lo corrija, independientemente de que sea obligatorio o no enviarlo al tutor.

Estudiar una unidad.
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 Videotutoriales

En todas las unidades aparecen explicaciones en formato vídeo de las cuestiones más importantes.
Estos se presentan incrustados en el contenido en una tabla como esta.

El alumno tiene que tener una tarjeta de sonido y el programa Windows Media Player para ver los
vídeos en formato WMV, o el plugin de Flash para ver los vídeos en formato Flash. Si seleccionas el
formato WMV puedes hacer doble click con el ratón en la imagen del vídeo para verlo a pantalla
completa.

Descarga: Estudiar una unidad.

Si quieres conocer con mayor detalle cómo estudiar las unidades puedes descargarte la
siguiente documentación completa:

Estudiar una unidad

Estudio de sonido.
El estudio de sonido es la herramienta con la que poder realizar las actividades planteadas por el tutor a
través de una grabación, no está disponible en todos los cursos, ni aparecen en todas las unidades de un
curso.

El tutor planteará actividades orales en algunas de las unidades, preferentemente en los cursos de
idiomas con el fin de que el alumno escuche un ejercicio oral resuelto por el tutor, y pueda realizar el
ejercicio a través de una sencilla grabación, tantas veces como quiera hasta obtener el resultado deseado.
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Las unidades que dispongan de estos ejercicios mostrarán en el índice la unidad, dentro de la
sección "Recursos":

Pulsando sobre este enlace obtendremos el listado de las actividades de sonido de dicha unidad.
En este listado aparecerán todas las actividades que se hayan desarrollado en esta unidad con el
formato que aquí se muestra:

 

El Estudio de sonido tiene este aspecto:

Si quieres conocer con mayor detalle la solapa Estudio de Sonido puedes descargarte la
siguiente documentación completa:

Estudio de sonido
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Actividades adicionales.
En algunos cursos se incluyen actividades didácticas multimedia adicionales, se trata de crucigramas,
adivinanzas, dictados, test, juegos de relacionar conceptos, rellenar huecos, mapas... Estas actividades
son voluntarias y permiten que la realización del curso sea más amena. En algunos cursos de idiomas se
exige la realización de un porcentaje mínimo de estas actividades.

Actividades Didácticas Multimedia

En el punto de la lección en el que se proponga realizar una actividad de este tipo se presentará un
enlace similar a alguno de los siguientes:
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Realizar una actividad multimedia

Posicionándonos sobre la actividad multimedia, aparecen varias opciones para realizarla.

Si hacemos clic en la opción "Abrir en nueva Ventana", se abrirá una ventana nueva en la que
podemos realizar la actividad.
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Expediente

Podemos ver los resultados de las actividades realizadas en la pestaña expediente.

Otros recursos didácticos.

 

Escuchar una locución con Windows Media Player

Solapa Tutor

Desde la solapa Tutor nos comunicamos con el Tutor para plantearle las dudas. También podremos
enviarle un ejercicio que nos haya planteado (siempre como archivo adjunto), leer las respuestas a
nuestras dudas, o descargar un archivo enviado por el tutor.

Algunas unidades tienen como requisito el envío de un ejercicio obligatorio al tutor. En
estos casos, debes enviar una tutoría y adjuntar la solución en un fichero o varios
(comprimidos en un fichero) desde la solapa tutor.
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Plantear una tutoría

Nueva tutoría

Para plantear una tutoría pulsamos sobre el botón " Nueva tutoría".

Planteamiento

Para plantear una tutoría se debe escribir obligatoriamente el asunto (breve frase descriptiva), y el
contenido de la tutoría. Además podemos adjuntar un archivo a dicha tutoría de hasta 8 MB (si son
varios, los comprimiremos en un ZIP, que será lo que enviaremos a nuestro tutor).
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Envío

Una vez escritos asunto y contenido, pulsaremos sobre el botón de Enviar Tutoría.

La tutoría aparecerá en la parte central de la página principal de la solapa Tutor:

Hilos de tutorías

Existe la posibilidad de que una tutoría supere el ciclo de una pregunta y su respuesta, y pueda
extenderse sobre un tema concreto durante más participaciones, conformando un diálogo sobre una
cuestión de la plataforma. De este modo podemos agrupar las tutorías sobre un tema en un solo hilo,
de forma que lo podamos no sólo localizar sino seguir su desarrollo con facilidad.

Para hacerlo, cuando el tutor nos ha respondido ya pero pretendemos seguir hablando de esta
cuestión, pulsaremos en Continuar conversación.
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Tutorías

Descarga: Solapa Tutor

Si quieres conocer con mayor detalle la solapa "Tutoría" puedes descargarte la siguiente
documentación completa:

Solapa Tutoría

Solapa Avisos.

El tutor puede plantear mensajes para todo el grupo, estos mensajes se pueden ver pulsando sobre la
solapa Avisos. Si tenemos avisos nuevos al entrar al curso, estos aparecerán en una pantalla anterior a
la del índice.

 

La solapa avisos.

Solapa Expediente.

Desde esta sección podemos ver el historial de nuestro estudio del curso. Se puede obtener
información al respecto de Test realizados y los resultados de actividades adicionales en los cursos
que se presentan.

También podemos ver el estado en el que se encuentran los ejercicios obligatorios y las
conversaciones obligatorias en el caso de que el curso las tenga.
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Pantalla Principal de la sección Expediente.

El aspecto que presenta la pantalla principal de la solapa Expediente es similar a este:

Alertas en el Expediente

Cuando una unidad presenta un alerta  sabremos que aún no la hemos finalizado. Si pulsamos
sobre la alerta se nos informará qué necesitamos hacer para superar la unidad:
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La sección expediente.

Descarga: Solapa Expediente.

Si quieres conocer con mayor detalle la solapa Expediente puedes descargarte la siguiente
documentación completa:

Solapa Expediente

Solapa Recursos.

La sección recursos está dividida en tres apartados:

F.A.Q. En esta sección se presentan las respuestas a las preguntas más frecuentes realizadas
por los alumnos.

Bibliografía. El autor incluye publicaciones de interés para el curso.

Enlaces de interés. Accesos a páginas que son útiles relativas al curso.

La Sección Recursos

Solapa Alumnos.

Desde esta sección el alumno puede realizar una presentación y puede establecer el nick (nombre de
usuario). También puede ver las presentaciones, el nick y la dirección de correo y la imagen en caso
de tenerlos de todos los alumnos del curso.
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Modificar datos

Para realizar estos cambios pulsamos sobre el botón "Modificar datos".

La solapa alumnos

Descarga: Solapa Alumnos.

Si quieres conocer con mayor detalle la solapa Alumnos puedes descargarte la siguiente
documentación completa:

Solapa Alumnos

Modificar datos personales

Podemos modificar nuestros datos personales desde la pestaña Alumnos.

Pulsamos sobre el botón " Modificar datos":
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Solapa Foro.

Desde la solapa foro tendremos acceso a los foros del curso y a las actividades colaborativas.

Foros.

El foro permitirá mantener debates sobre cuestiones de interés relacionadas con el curso y, además,
podrá ser empleado por los alumnos de un curso como medio de comunicación entre ellos.
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Plantear un nuevo tema y añadir respuestas.

Una vez que hemos accedido al foro veremos todos los temas que hay en este foro, si queremos entrar
a un tema basta con pulsar con el ratón sobre el tema que nos interesa. También vemos un botón
"Nuevo tema" que nos permite añadir un tema al foro.

Para plantear una duda o una cuestión de interés puedes crear uno nuevo. Si lo que quieres es añadir
una respuesta o comentario a un tema, debes entrar al tema pulsando en él y en la parte inferior de la
página encontrarás un formulario para añadir la respuesta con la opción de poder añadir ficheros
adjuntos.

 

Foros

Actividades Colaborativas

En la solapa foro encontramos también las actividades colaborativas. Mediante este
tipo de actividades el tutor plantea un ejercicio a los alumnos que no se resolverá de
manera individual, sino que cada alumno podrá colaborar mediante comentarios y
sugerencias en las respuestas de sus compañeros.
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Colaboración y participación

De este modo el alumno podrá ir incluyendo varias versiones de su respuesta siguiendo los
comentarios de sus compañeros o por iniciativa propia, y a la vez podrá participar en las respuestas
del resto de compañeros con sus comentarios.

Además de colaborar en las respuestas de los compañeros con comentarios podremos votar el
conjunto de respuestas de un compañero de curso.

Conclusión: Una actividad colaborativa es una ejercicio planteado por el tutor en el que
nuestros compañeros podrán participar en nuestras respuestas mediante comentarios y
votaciones, y a su vez nosotros en las respuestas de nuestros compañeros de curso.

Enunciado de la actividad colaborativa.

El enunciado de la actividad se divide en tres bloques:
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Mis respuestas.

Recuerda que puedes incluir varias respuestas, de modo que puedes añadir nuevas versiones
modificadas o mejoradas.

En caso de tener añadidas ya varias versiones de respuestas las veremos del siguiente modo:

 

Actividades

Descarga: Solapa Foro.

Si quieres conocer con mayor detalle la solapa Foro puedes descargarte la siguiente
documentación completa:

Solapa Foro

Solapa Llamadas.

Desde la sección Llamadas, el alumno puede establecer contacto con los alumnos o los profesores que
están en la plataforma al mismo tiempo que él. El aspecto de esta sección es el siguiente:
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El aspecto de esta sección puede cambiar de un curso a otro y puede que no tengamos
todas las opciones habilitadas. Como por ejemplo la opción de crear salas
seleccionando compañeros del curso.

Cuando entramos a una sala (Cafetería, eventos, sala del curso, ...) o bien establecemos comunicación
con un tutor o alumno, se abre una nueva ventana con las siguientes características:
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Si compartes tu WebCam, se mostrará en el panel izquierdo, y en caso de que algún participante esté
compartiendo la suya, se mostrará en la parte derecha de la ventana.

Importante: Solapa chat

Para que esta solapa esté disponible, es necesario abrir el puerto 1935 TCP para el
dominio comunicaciones.adrformacion.com. Este puerto está habitualmente abierto a
no ser que el usuario lo haya cerrado por voluntad propia o se encuentre en una
organización que lo haya cerrado.

En el caso de que este puerto esté cerrado, la plataforma automáticamente sustituye la
solapa de Llamadas por la solapa de CHAT. Podrás utilizar un chat para
comunicarte con el tutor y compañeros pero no realizar llamadas.

Cómo llamar al Tutor y aceptar una llamada

Llamar al tutor

Si el tutor de nuestro curso está conectado y disponible, podremos llamarlo pulsando en el botón
Llamar:
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Se abrirá una nueva ventana con la sala, igual que la que acabamos de ver.

Cómo aceptar una llamada

El tutor puede llamarnos si estamos conectados y disponibles. En ese caso oiremos un timbre de llamada
en nuestro equipo y el indicador de actividad pasará a tener este aspecto:

Para aceptar la llamada deberemos pulsar el icono verde de Aceptar. Si queremos rechazarla debemos
pulsar en el icono rojo de Cancelar.

Lo imprescindible para comenzar a utilizar las llamadas...

 

 

Si quieres conocer con mayor detalle la solapa Llamadas puedes descargarte la siguiente
documentación completa:

Solapa Llamadas

Solapa Ayuda.
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Pulsando sobre este botón accedemos a la sección de ayuda técnica. En dicha sección podemos
realizar búsquedas sobre las preguntas más frecuentes realizadas al soporte técnico. Para ello
disponemos de un buscador en el que tenemos que introducir los términos de la búsqueda.

 

Ayuda Técnica

Indicador de Actividad

En la parte superior derecha de la pantalla está siempre visible el indicador de
actividad. Este indicador nos dará información en tiempo real referente al estado de la
plataforma.

Indicador de Actividad: descripción.
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Estado del tutor

El icono de la parte derecha indica el estado en el que se encuentra nuestro tutor. Estos son los
posibles estados del tutor:

 

Tutor desconectado Tutor conectado pero trabajando Tutor conectado y disponible para
audio vídeo conferencia

Mi estado

En la parte central del indicador existe un botón que permite cambiar nuestro estado dentro de la
plataforma. Manteniendo el ratón encima del botón, aparecerá una lista de botones que nos permitirán
establecer nuestro estado a uno de los siguientes:

 

Disponible y con
avisos con sonido.

Disponible pero con
avisos sin sonido

No disponible (no
recibiremos llamadas).

 

Otros avisos del Indicador de Actividad

Además de estos datos, que se mostrarán en todo momento, el indicador nos avisará de eventos
puntuales que sucedan en la plataforma. Como por ejemplo la llamada del tutor, desde donde
podremos aceptar o rechazar la llamada.
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Descarga: Indicador de Actividad.

Si quieres conocer con mayor detalle la solapa Actividad puedes descargarte la siguiente
documentación completa:

Solapa Actividad

 

Solapa Portada
 

Pulsando sobre este botón salimos del aula virtual, de la plataforma de Teleformación.

Método de trabajo

El método básico de trabajo consiste en:

Estudiar

Estudiar la unidad y realizar los ejercicios propuestos.

Ejercicios Obligatorios

Cuando se indiquen los ejercicios como obligatorios, enviarlos mediante la herramienta de Tutor.

Test de evaluación

Para dar una unidad como finalizada es necesario realizar el test, que se corrige automáticamente para
evitar esperas.

Tutor

El tutor revisará los ejercicios y enviará las aclaraciones que considere oportunas, proponiendo si
fuera necesario ejercicios de apoyo.

Estudio offline

Existe la posibilidad de descargarse las unidades con el objeto de estudiarlas off-line (desconectados
de Internet); habrá unidades que nos permitirán descargar los ejercicios resueltos.

Consejos
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Para realizar un aprovechamiento óptimo del curso y mejorar el seguimiento, el alumno
debería:

Estudiar los conceptos de los temas y realizar los ejercicios propuestos.

Consultar la tutoría, pues será éste el principal medio de comunicación entre el tutor y el
alumno.

Plantear todas las dudas que surjan a través de la tutoría.

Visitar diariamente la solapa de avisos, por si el profesor ha propuesto alguna actividad
extra o alguna información urgente.

Llevar un ritmo constante en la realización del curso para que se pueda acabar en el plazo
indicado.

Comunicarse con los compañeros o el tutor mediante las llamadas.

 

 

Metodología

36/36


	Primeros pasos... metodología.
	Configuración recomendada.
	Iniciar un curso
	Contenidos interactivos

	Solapa Índice.
	Unidades de un curso
	Estudiar los contenidos offline (sin conexión a la red)
	Moverse por el curso

	Estudio de sonido.
	Actividades adicionales.
	Solapa Tutor
	Plantear una tutoría

	Solapa Avisos.
	Solapa Expediente.
	Solapa Recursos.
	Solapa Alumnos.
	Modificar datos personales
	Solapa Foro.
	Actividades Colaborativas

	Solapa Llamadas.
	Cómo llamar al Tutor y aceptar una llamada
	Llamar al tutor
	Cómo aceptar una llamada


	Solapa Ayuda.
	Indicador de Actividad
	Solapa Portada
	Método de trabajo
	Consejos



