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GUÍA DIDÁCTICA
Esta guía didáctica pretende orientarte en el estudio del curso en el que has sido inscrito,
ofreciéndote la información necesaria para que puedas desarrollarlo en la Escuela Virtual de
manera autónoma.
Te indicaremos qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué estudiar los contenidos del curso a fin
de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su
aplicación.
Recuerda que vas comenzar un curso on line (Teleformación), a través de internet, y en
modalidad Autoaprendizaje, esto es, no dispones de un tutor, por lo que todo tu aprendizaje
será completamente autónomo, sacarás el provecho que tú desees y que dependerá del
esfuerzo que estés dispuesto a realizar.
Aunque no haya tutorías, sí dispones en todo momento de un servicio de soporte técnico al
que podrás dirigirte para solventar cuantas dudas o incidencias informáticas, se produzcan.
Es importante que te detengas unos minutos en leer este documento antes de comenzar tu
curso y de este modo, sacarás el máximo provecho al mismo.
La Teleformación es una metodología de formación que se ajusta a todas las situaciones, pero
también implica un esfuerzo por parte del alumno. Es importante que planifiques tu tiempo
para dedicarle al curso un mínimo de 5 horas semanales.

Destinatarios
Este curso está dirigido a cualquier persona mayor de 16 años y, que, con unos
conocimientos mínimos de Ofimática e Internet, desee adquirir los conocimientos que
esta acción formativa otorga.

Finalidad
Al solicitar el curso ya has podido acceder a los Contenidos y Objetivos del curso que vas a
comenzar, no obstante, durante todo el desarrollo del mismo, podrás visualizarlos en la Zona
de Estudio de la Escuela Virtual.
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Acceso a la Escuela Virtual de Formación

Todas las actividades del curso se desarrollan en una Escuela Virtual de Formación
denominada “Efornet”, a la que se tiene acceso mediante una dirección de Internet
y unas claves de acceso personales. Ambos elementos se encuentran recogidos en el
email de Bienvenida que reciben todos los alumnos al inicio.
Una vez dentro de la Escuela Virtual, el alumno se encuentra ante su pantalla
principal de trabajo, en la que aparecen entre otras opciones el curso en el que
estamos inscritos.
Para programar correctamente el proceso de aprendizaje y evaluación del curso se
deben seguir siempre los pasos fijados en esta Guía didáctica, que resumidos son:
estudio, realización de ejercicios, comprobación de resultados y evaluación.

ESTUDIO

REALIZACIÓN
DE
EJERCICIOS

COMPROBACIÓN
DE RESULTADOS

EVALUACIÓN

A continuación se resumen los elementos más importantes:
Pretest: Antes de iniciar el estudio, se propone una prueba obligatoria, con la que
podrás conocer tu nivel inicial en la materia a estudiar. Las cuestiones que se
plantean en el pretest son de respuesta múltiple: ante una pregunta, el alumno debe
señalar dos respuestas correctas. La nota obtenida en esta prueba no cuenta a la
hora de establecer la calificación final del curso.
Estudio: los contenidos (material didáctico) del curso al que te has inscrito se
encuentran en la Zona de Estudio de la Escuela Virtual. Complementariamente y
como material de apoyo, el alumno cuenta para realizar su estudio con el Manual,
Material Complementario y Bibliografía situados en la misma Zona de Estudio.
Es preciso seguir un orden determinado de estudio, para ello es necesario que hayas
estudiado un tema para poder acceder al siguiente, pues el acceso es secuencial.
Manual: Siempre que hayas realizado el estudio de los contenidos del tema
multimedia, podrás descargarte el manual correspondiente en formato pdf
pinchando en el icono con forma de libro situado a la izquierda del nombre del tema.
Así, podrás imprimirlo y consultarlo siempre que lo desees.
Ejercicios: EFORNET dispone de ejercicios de resolución automática, que pueden
realizarse cuantas veces lo necesite el alumno. La realización de ejercicios es
obligatoria y sus resultados quedan registrados para poder verificar el proceso de
aprendizaje. Cada ejercicio obligatorio estará compuesto de 10 preguntas. Cada
pregunta vale 1 punto, por lo que si se responden correctamente todas, se obtendrá
una calificación de 10. Si has realizado varias veces un ejercicio, la nota que se tiene
en cuenta es la más alta que hayas alcanzado.
Evaluación: al igual que sucede con los ejercicios, esta prueba es obligatoria. Las
cuestiones que se plantean en la evaluación final son de respuesta múltiple: ante una
pregunta sobre los diferentes temas estudiados, el alumno debe señalar dos
respuestas correctas. Una vez aprobada, no se podrá repetir.
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EFORNET: PANTALLA PRINCIPAL

1. Zona de noticias:

Haciendo clic en este panel se desplegarán los

encabezados de diferentes noticias de actualidad.

2. Biblioteca:

Desde aquí podrás acceder a la biblioteca, en la cual

encontrarás diferentes materiales complementarios a los que se accederá
mediante un sencillo sistema de búsqueda.

3. Calendario: Podrás utilizarlo como agenda personal, añadiendo una nueva
tarea haciendo doble clic en cualquiera de los días del mismo.

4. Descargas: En este panel podrás descargar e instalar las versiones de los
programas que necesitas para visualizar correctamente el curso, simplemente
haciendo clic en los enlaces disponibles.

5. Tus cursos activos: Haciendo clic en el nombre del curso podrás acceder
al temario y contenidos del mismo.

6. Actividades de cursos para hoy:

Podrás consultar todas las

actividades programadas en el curso para el día presente.

7. Actividades personales para hoy: En

este apartado podrás ver las

tareas personales que previamente hayas programado en el calendario, para
el día de hoy.
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ZONA DE ESTUDIO

1. Zona de estudio:

Aquí podrás consultar los objetivos y contenidos del

curso, la bibliografía, descargar los manuales, materiales complementarios,
etc.

2. Zona de noticias:

Haciendo clic en este panel se desplegarán los

encabezados de diferentes noticias relacionadas con el curso que estés
realizando.

3. Biblioteca: Desde aquí podrás acceder a la biblioteca de la Escuela Virtual
en la que encontrarás diferentes materiales complementarios procedentes de
nuestros cursos, a los que se accederá mediante un sencillo sistema de
búsqueda.

4. Sugerencias / Quejas: Haciendo clic en este apartado, podrás enviarnos
las sugerencias o quejas que desees proponernos durante el curso.

5. Información general del curso:

En esta tabla aparecen todos los

datos del curso: fecha de inicio y fin, horas, días consumidos….
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6. Soporte técnico: Accederás a un grupo de preguntas frecuentes (Faq’s)

y las soluciones a los problemas habituales sobre el acceso, manejo y
funcionamiento de la Escuela Virtual.

7. Panel del curso:

Haciendo clic en cada enlace podrás acceder a las

diferentes secciones del curso. Recuerda que el acceso es secuencial, por lo
tanto, mientras no hayas accedido a un tema no podrás acceder al siguiente.
Para acceder a los temas de estudio, obligatoriamente deberás realizar
primero el pretest.
Ten presente que el elemento fundamental de estudio son los temas
multimedia e interactivos, a cuyo contenido podrás acceder haciendo clic en
el nombre de cada uno de ellos. Una vez visitado el tema multimedia, se
activará el icono con forma de libro para que puedas descargarte el manual
de texto correspondiente a ese tema, en formato pdf.

8. Progreso académico:

Aquí podrás comprobar los porcentajes de las

tareas que has realizado durante el curso y comparar ese porcentaje con la
progresión estimada que deberías alcanzar en cada momento del curso.

9. Calendario docente: Aparecerán resaltadas las fechas en las que debes
realizar los ejercicios y la evaluación final. Recuerda que son fechas
orientativas y que tú puedes adecuarlas a tu disponibilidad y necesidades.

10. Descargas: También desde aquí podrás descargarte los programas y plugin necesarios para la correcta visualización del curso.

Programa del curso
Antes de comenzar el estudio de la materia del curso, deberías conocer cuáles
son los objetivos y los contenidos del mismo. Desde la Zona de Estudio de la
Escuela Virtual, podrás leerlos detenidamente.
En el mail de bienvenida que has recibido con las claves de acceso a la Escuela Virtual
figura la fecha de inicio y la fecha de fin de tu curso. Durante todo ese tiempo
podrás acceder a la Escuela para desarrollar tu aprendizaje, pudiéndote distribuir el
tiempo como mejor te convenga. No obstante, en el Calendario docente verás
marcadas las fechas orientativas en las que te sugerimos realices las tareas del curso.
Para alcanzar de forma adecuada los objetivos y contenidos previstos, hemos
planificado y organizado cuidadosamente el contenido, las actividades prácticas y los
ejercicios. Además, durante el periodo de realización del curso recibirás varios
mensajes tipo para recordarte y motivarte en tu tarea de aprendizaje.
Con la realización de los ejercicios obligatorios podrás evaluar tu progreso para
conocer qué estás haciendo bien y qué debes corregir. Pudiendo repetirlos tantas
veces como quieras, a diferencia de la evaluación, que sólo podrás repetir en el caso
de suspenderla.
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Para evaluarte emplearemos los resultados obtenidos en los ejercicios obligatorios y
en la evaluación final. Para ser alumno finalizado debes haber realizado al menos el
75% de los controles de que consta tu curso y haber superado con una calificación
superior a 5 la evaluación final. En caso contrario, serás abandono.
Si eres finalizado, tendrás derecho a un diploma que acreditará la realización del
curso que podrás descargarte desde la Escuela Virtual.

Soporte didáctico
Como sabes, este curso lo realizas en modalidad Autoaprendizaje, es decir, no
dispones de tutor. Sin embargo, sí cuentas durante todo el desarrollo del curso con
la ayuda de nuestros técnicos.
Para contactar con ellos puedes hacerlo en el teléfono 91 877 27 11 en los horarios
indicados en la sección de Faq’s o enviar un correo electrónico desde la propia Escuela
Virtual en la opción del Buzón de Sugerencias / Quejas.
Siempre contarás con el soporte técnico de nuestro equipo de profesionales
informáticos.
Los materiales didácticos con que cuentas para realizar el curso son multimedia e
interactivos siendo lo suficientemente autoinstructivos para facilitar el aprendizaje y
el estudio independiente.
Ten presente que el elemento fundamental de estudio es el multimedia web y que
también dispones como material complementario del manual de texto en formato
pdf, al que podrás acceder una vez hayas visitado el correspondiente tema
multimedia.

Con nuestros mejores deseos de que esta formación
contribuya de algún modo a tu desarrollo personal y
profesional, recibe una afectuosa bienvenida de todo el equipo
de GRUPO CONFORSA.
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