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MANUAL TÉCNICO 

Acceder por primera vez a la plataforma 

Para acceder a la Plataforma tecnológica donde se imparte el curso: 

1. Entrar en http://proyectosformacion.com/ 

2. Introducir nombre de usuario/a y contraseña. 

 

3. Hacer clic en “Entrar”. 

4. Acceder al curso en el que se encuentra matriculado/a seleccionándolo en la página principal de la 

plataforma. 

NOTA: El usuario y la contraseña para el acceso a la plataforma serán notificados a cada uno de los 

alumnos. Cada alumno podrá modificar su contraseña una vez acceda a la plataforma. 

Una vez se acceda a la plataforma se debe seleccionar el curso en el que se esté inscrito. 

http://proyectosformacion.com/
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DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA: 

  CONTENIDO DE LA UNIDAD TEMÁTICA: permite leer los contenidos del curso siempre con 

conexión a internet. Dentro de cada uno de los temas habrá diversas actividades que deberá realizar el 

alumnado. No es posible ser descargado. 

 ACTIVIDADES: la realización de ejercicios prácticos permitirá al alumnado asentar los 

conocimientos adquiridos por la unidad temática. 

  CUESTIONARIO: al final de cada unidad temática encontrarás un cuestionario que debes de 

superar para tener acceso a la siguiente unidad. Te permite medir los conocimientos adquiridos e 

identificar los errores cometidos en las respuestas de los ítems, con el fin de favorecer el aprendizaje de 

las unidades. 

Se poseen 3 oportunidades para superar cada cuestionario. La nota máxima de cada cuestionario es 10. 

 OTROS RECURSOS: 

o Bibliografía. 

o Textos de referencia. 

o Enlace a páginas web de interés. 

o Legislación. 

 SERVICIO DE TUTORÍAS. Para cualquier consulta relativa a los contenidos del curso, tienes a tu 

disposición el servicio de tutorías que es atendido por el equipo docente. Puedes contactar con ellos 

mediante mensaje o chats. 

Para escribir un mensaje debes situarte a la derecha de la plataforma y seleccionar en el bloque de 

Personas “Participantes”, posteriormente escoge a la persona con la que deseas establecer contacto y 

haz clic en “Enviar mensaje”. 

El horario de tutoría es de Lunes a Jueves  de 17:00 a 19:30 horas, en ese horario serán respondidos los 

mensajes dejados en la plataforma por el alumnado y se podrá contactar con la tutora o tutor por los 

diferentes medios de comunicación (chat, teléfono, foro, mensaje).  

 OTRAS HERRAMIENTAS: 

FORO GENERAL: dónde se debatirá cualquier duda o noticia que cada participante del curso 

quiera compartir con el resto del alumnado. 
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FORO ESPECÍFICOS: Se lanzará una pregunta y el alumnado deberá reflexionar y arrojar su 

opinión. 

Los foros creará una herramienta esencial de comunicación con el alumnado, de tal forma que el/la 

alumno/a podrá consultar sus aportaciones, las de sus compañeros y tutores en cada uno de los grupos 

de discusión creados. 

La participación y aportaciones en el foro serán calificadas. Se valorará que las aportaciones sean 

válidas, respuestas debidamente argumentadas, dónde se aplique lo aprendido en el curso, realizándose 

una crítica constructiva, razonada, no sumatoria de lo que las compañeras y compañeros indican con 

anterioridad. 

CHAT: favorece la comunicación inmediata del profesorado y el alumnado a  través de mensajes 
cortos que pueden ser guardados para ser analizados posteriormente. Se pueden acordar tutorías por 
chat.  
 

 GLOSARIO GENERAL: este glosario es una construcción colectiva, un recurso creado por todo el 

alumnado, que realizarán de forma individual. Se trata de realizar denominaciones con los 

conocimientos que vamos adquiriendo. Se recomienda crear la definición a partir de lo que sabéis o 

busquéis. 
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NAVEGAR POR LOS CONTENIDOS DEL CURSO 

Cuando nos situamos en la página principal del curso se observan dos columnas laterales. En la primera 

nos aparecerá un esquema de los temas que componen el curso, las calificaciones, foros, informes y los 

distintos tipos de actividades. 

En la barra lateral  derecha existe: calendario, mensajería y listado de participantes del curso. 

En el centro de la pantalla se observa el curso, con los contenidos teóricos y prácticos. 

En la barra lateral izquierda se encuentra el acceso al perfil, calificaciones y un esquema del contenido 

del curso. (No se visualizan los nuevos temas hasta aprobar el actual) 

Veamos un ejemplo: 

 

 

(Página principal del curso) 
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1. MANDAR UN MENSAJE AL TUTOR/A O ALGUNO DE LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO. 

Situados en la página principal del curso, nos fijamos en el lateral derecho y seleccionamos “Mensaje”. 

 

 

Nos encontramos dos opciones: 

a) Buscar el contacto manualmente: pinchamos la pestaña que se despliega en “Panel de mensaje”, elegimos 

“curso especial para tratamientos con productos muy tóxicos” y seleccionamos de entre los participantes que 

aparecen a nuestro destinatario. Escribimos el mensaje y pulsamos “enviar mensaje”. 

 

b) Poner el nombre de la persona y pinchar en el botón “buscar persona y mensajes”. 
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   A 
B 
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2. LEER MENSAJES. 

Normalmente, si tienes algún mensaje la plataforma te lo mostrará en la esquina inferior derecha de la 

pantalla. 

 

Otra opción es ver la página principal del curso, en el lateral derecho en la pestaña “mensaje”. 
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3. ESCRIBIR EN EL FORO. 

Nos situamos en la página principal del curso y seleccionamos el foro en el cual queramos participar. Los 

foros irán siempre precedidos de este símbolo Una vez seleccionado nos aparecerá:  

 

Pantalla de Foro 

Usted puede: 

-Añadir un nuevo tema de discusión  

- Responder a los ya plateados 
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4. NUEVO HILO DE CONVERSACIÓN EN EL FORO y RESPONDER UN HILO YA CREADO 

Para crear un nuevo hilo, entramos en “foros” y seleccionamos la opción “Añadir un nuevo tema o discusión”. 

 

 

Debes de ponerle un 

Asunto, un mensaje y si lo 

deseas añadir un archivo 

(pdf, imagen…. Etc) Una 

finalizado debes de pulsar 

en “Enviar al Foro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONDER UN HILO YA CREADO 

 

 

Pulsar  
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Aquí escribimos 

nuestra contestación 

Si queremos añadir 

algún archivo 

Por ultimo damos a: 

Enviar al foro 
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5. MANDAR UNA ACTIVIDAD. 

 

Al seleccionar la actividad que necesita adjuntar un archivo nos aparece esta pantalla. 

 

Tienes dos opciones: 

a) Arrastrar el archivo hasta donde la pantalla te indica. 

b) Selecciona “Agregar” – “Subir archivo” – “Seleccionar archivo” y cuando lo haya seleccionado “Subir 

este archivo”. 

A 

B 
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Si escoges la opción B te aparecerá esta pantalla: 

 

NOTA: el archivo no puede superar 1MB 

6. ACCEDER A LAS CALIFICACIONES  

En el lateral izquierdo aparece “Calificaciones”, si el alumno/a selecciona esta opción tiene acceso a ver 

todos los porcentajes que ha cubierto del curso (tema, cuestionario, actividad).  
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7. AÑADIR UNA DEFINICIÓN AL GLOSARIO GENERAL 

El símbolo que predice que nos encontramos ante un glosario es . El glosario es una herramienta 

creada para la participación de los estudiantes del curso, en este glosario el alumnado puede repasar 

conceptos olvidados o agregar nuevos. 

Para buscar conceptos tenemos dos opciones:  

- Poner la palabra en la barra que aparece y pulsar el botón “pulsar”. 

- O ir a la letra en la que empieza el concepto y buscar en la página que empieza. 

Para agregar un concepto se debe selecciona “Añadir entrada”: 

 

Aparecerá la siguiente página donde en “Concepto” pondremos la palabra que vamos a definir. Cuando 

este todo completo pulsa “guardar cambios”. 



 
 

Página 14 de 16 

 

GUÍA DIDÁCTICA  
 

8.  “MI PERFIL” 

Una vez accedamos a nuestro perfil podemos: 

A) EDITAR EL PERFIL: 

Esta opción aparece en el lateral derecho de la pantalla, en la pestaña “Administración” – “Ajustes de mi 

perfil” – “Editar perfil”: 

En la nueva página que se accede se puede personalizar la información que se quiere aportar. Al finalizar 

no olvide seleccionar.  
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Si continuamos en el perfil, podemos observar en la pestaña “navegación” (situada en el lateral 

derecho) un abanico de opciones disponibles. 

 

9. PARTICIPAR EN EL CHAT 

En la página principal del curso debemos seleccionar la pestaña de sala de chat, que va precedida por el 

símbolo . 

 

Una vez entremos, saltará una ventana emergente donde podremos observar en el lado derecho la lista 

de personas que han accedido en el chat y en la pantalla principal el hilo de conversación que existe. 
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