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¿Comenzamos?
Paso 1. Regístrate
Para poder realizar un curso y acceder al material
adjunto que cada lección tiene debes estar
registrado como usuario de la escuela.

Registrarse. Acceder a cursos

Paso 2. Accede al curso
Después de estar registrado podrás seleccionar el
curso que quieres realizar, y una vez dentro verás
una descripción del curso y debajo las lecciones a las
que accederás pinchando sobre ellas.
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¿Cómo hacer un curso?

Partes del curso

Paso 3. Cómo se desarrollan los cursos
Los cursos constan de:
Descripción general, objetivos, metodología,
duración, tutorías
Acceso a foros
Lecciones
Test para cada una de las lecciones
Un certificado al finalizar el curso
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¿Cómo hacer un curso?

Lecciones

Paso 4. Cómo se desarrolla cada lección
Para hacer un curso hay que leer cada lección.
Dentro de cada lección existe diferente material de
trabajo: una breve descripción y diferente material
adjunto en la columna de la derecha.
El material adjunto que hay en cada lección puede
ser: video, power point, link o pdf.
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¿Cómo hacer un curso?

Tests

Paso 5. Cómo hacer los tests
Después de acabar una lección hay que hacer el test correspondiente a esa lección.
Para eso hay que dar a “Hacer test” – botón a la derecha, superior-. Una vez hecho dar a “Test completado”. Para
que se registre como lección hecha debes haber contestado correctamente al % que se pide.
Veamos paso a paso
1. Dar a “Hacer test”
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¿Cómo hacer un curso?

Tests

Paso 5. Cómo hacer los tests
Veamos paso a paso
2. Completar preguntas y dar a “Test completado” para verificar.
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¿Cómo hacer un curso?

Tests

Paso 5. Cómo hacer los tests
Veamos paso a paso
3. Si no has acertado el % de respuestas correctas
que se piden, tendrás este mensaje.

Tendrás que hacerlo de nuevo y volver a dar
a “Test completado” .
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¿Cómo hacer un curso?

Tests

Paso 5. Cómo hacer los tests
Veamos paso a paso
4. Si has acertado el % de respuestas correctas que
se piden, tendrás este mensaje.

Y aparecerá como “Terminado”. Dale a la
flecha para continuar.
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¿Cómo hacer un curso?

Opciones sin test

Paso 5. ¿Y si no hay tests?
Entonces tendrás que dar después de cada lección a
"Marcar completado", para que se registre que has
acabado la lección.

Es en ese momento puedes pasar a la siguiente
lección, para ello, tan sólo tendrás que hacer click en
la flecha que indica paso a la siguiente lección.

Pasará a poner “Terminado".
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¿Cómo finalizar?

Ver evolución

Paso 6. Ver evolución del curso y finalizar
Tras acabar la última lección, dar a la cruz de finalizar. Y acceder a “Mi perfil”. Allí podrás ver la evolución al
pinchar sobre el curso.
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¿Cómo finalizar?

Ver evolución

Paso 6. Ver evolución del curso
Para que un curso se considere finalizado la barra de progreso deberá estar llena.

Si tras haber llegado al final del curso
no ves la barra de progreso llena es
que no has dado a “Test completado”
o a “Marcar completado" en todas las
lecciones y por lo tanto no están
completadas.
Y tampoco tendrás la opción de
obtener el certificado - estará vacío-.

*En el ejemplo que ves un curso no
está completado porque la lección
cuatro no ha sido completada.
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¿Cómo finalizar?

Obtener certificado

Paso 7. Obtener certificado del curso
Accede a “Mi perfil”. Allí podrás pinchar sobre el curso. En la descripción del curso aparecerá el botón "Ver
certificado“, si la barra de evolución de “Lecciones” está toda en rojo.
Hacer click en el botón "Ver certificado“,
para obtener tu certificado personalizado
y poder imprimirlo. Para que aparezca tu
nombre completo, deberás cambiar en
"Mi Perfil" tu nombre de usuario y poner
el que quieras que aparezca.
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¿Interactuamos?

Participar en foros

Cómo participar en los foros
Acceder desde la página inicial del curso. En los
foros se pueden hacer comentarios, responder e
incluso adjuntar archivos. Los foros los crea y
dinamiza el tutor o tutora.
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¿Interactuamos?

Dudas o sugerencias en cada lección

¿Cómo hacer preguntas o aportaciones a cada lección?
En cada lección, debajo de texto principal aparece la opción “Asunto”, donde poner un temática y hacer una
consulta, duda, sugerencia… Estas preguntas son públicas, para que pueda aportar cosas quien lo desee que
esté haciendo el curso, o el tutor o tutora.
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¿Interactuamos?
Cómo contactar con el tutor o tutora
Dar en la parte superior derecha a “Contacto” y dejar
un mensaje o escribir a info@fevocam.org . También
puede aparecer el mail específico del tutor o tuto del
curso en la página principal de dicho curso

Contactar. Hacer preguntas.

Ver preguntas frecuentes
Dar en la parte superior derecha a “Preguntas
frecuentes” .
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Garantizamos la
, que está bajo la
supervisión de la Vocalía de Formación y Estudios de FEVOCAM y que se
basa en:
 Contar con un programa claro
 Hacer un seguimiento y valoración de la formación
 Contar con un sistema de evaluación del estudiante
 Certificar la formación
 Ceñirse a los conceptos e ideas de la acción voluntaria que se
recogen en la Carta del Voluntariado
 Contar con un equipo docente profesional y de expertos en el
ámbito del tercer sector, la comunicación social y el voluntariado
 Responder a demandas y necesidades de las entidades de acción
voluntaria y personas voluntarias

Gracias
Escuela Formación on-line
¿Más dudas?

FEVOCAM
info@fevocam.org / 91 541 04 36

