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I.

PANEL DE GESTIÓN DEL CURSO

En la columna izquierda de este panel Ud. encontrará el mismo calendario y el cuadro
de recordatorio de próximos eventos.
En la columna de la derecha, la relación de participantes en su curso, el número usuarios
en línea y un cuadro de noticias relacionadas con las materias del curso.
En la columna del centro Ud. encontrará un Cuadro superior donde puede acceder al
Foro de noticias, mediante el que se relacionará con la organización a los efectos
organizativos y logísticos; y un Chat para las actividades de este tipo que programe el
tutor del curso.

Debajo de dicho curso, Ud. encontrará un cuadro por cada uno de los Bloques en los
que se estructura el curso, donde puede acceder al material de ese módulo y al Foro
específico de discusión sobre dicho Bloque.

Al acceder a uno de los bloques, Uds. encontrará en la columna de la izquierda, una
serie de iconos:

•
•
•

Botón de inicio, mediante el que puede volver al Panel de Gestión del Curso.
Botón de glosario, en el que encontrará un glosario sobre diferentes términos
relacionados con el curso.
Botón de recursos, en el que encontrará los diferentes recursos auxiliares para
complementar el estudio del curso:

o Relación de Dictámenes
o Relación de Sentencias
o Relación de Oficios

•

o Relación de NORMATIVAS
o Relación de vídeos COMENTADOS: Mediante esta aplicación accederá a
una página en la que se le comenta un proceso, que puede visional clickando
al finalizar dicha página.
Botón de salida, para abandonar la plataforma

Los bloques se encuentran estructurados en módulos, al final de cada uno de los cuales
Uds. se encontrará con una autoevaluación, que una vez realizada le enviará un mensaje
indicándole el resultado de la misma, a la vez que le indicará que puede continuar con el
módulo siguiente o le recomendará que revise el módulo en cuestión y vuelva a efectuar
la evaluación.
Al finalizar el estudio de un Bloque, Ud. encontrará una Evaluación del bloque que le
permitirá pasar al estudio del bloque siguiente hasta que no haya revisado los bloques
no superados y la Evaluación de dicho Bloque.
Al finalizar el estudio de los módulos del último bloque y superada su evaluación, Ud.
deberá superar una examen test final de Evaluación General del Curso, y ello le
permitirá poder enviar su dictamen al tutor del curso, que posteriormente también le
enviará unas preguntas sobre el mismo.

