BARRA DE NAVEGACION
MIS CURSOS
Pulsando sobre esta pestaña accedes al listado de cursos a los que estás matriculada.
Pulsa sobre un curso y accederás a la página principal del curso.

MI PERFIL
Pulsando sobre esta pestaña accedes a tu perfil. Desde aquí puedes modificar añadir tu
foto o cambiar tu contraseña.
Para editar tu perfil de usuario debes hacer clic en la pestaña superior “Mi perfil” y
aparecerá la página de tu perfil desde donde puedes añadir tu foto o cambiar tu
contraseña de acceso al Aula.
Si quieres cambiar tu contraseña, primero debes escribir la contraseña actual en el
campo respectivo e ingresar la nueva contraseña dos veces en los campos: Nueva
contraseña y Confirme la contraseña respectivamente. Esto es una medida de
seguridad para evitar robo de cuentas de usuario.
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Para terminar debes hacer clic en el botón “Guardar configuración”.

MI AGENDA
Pulsando sobre esta pestaña accedes a la agenda, Puedes ver los eventos anotados por
tu tutor o de aulanatural.com. También puedes añadir y/o editar tu propia agenda
personal.
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HERRAMIENTAS DEL AULA
Una vez que ya estás inscrito en un curso, ya podrá acceder al mismo y disfrutar de sus
beneficios.
Para visualizar tus cursos haz clic en la pestaña “Mis cursos”.
Para entrar al curso haz clic en el título y se mostrará la página principal del curso.
En la página principal del curso puedes encontrar las siguientes herramientas (se
activan y/o desactivan a lo largo del curso):
A continuación pasaremos a describir cada una de las herramientas.
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
***********************************************

En esta sección puedes consultar toda la información general sobre el curso, cuáles son
los objetivos, los contenidos, la metodología. También se especifica cuáles serán los
criterios de evaluación para determinar cuándo el módulo está aprobado. Por último
se incluye una sección de consejos antes de empezar.

LECCIONES
***********************************************
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Aquí aparecen las lecciones del curso.

En la primera página podrás consultar tu progreso y el nombre de todas las lecciones
que componen el curso.
Al pulsar en el título de la lección, accederás a ella.
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Puedes descargar los apuntes del curso en formato PDF, pulsando sobre el icono de
cada lección:

ENLACES
***********************************************

La herramienta de Enlaces es un repositorio de links o hipervínculos a páginas web
relacionadas con el curso que el profesor pone a disposición de sus alumnos.
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Para acceder a los mismos simplemente debes hacer clic en el título del enlace que
deseas visitar.
Los enlaces pueden aparecer ordenados por categorías, las cuales por defecto salen
contraídas, para expandirlas haz clic en el icono respectivo.

EJERCICIOS
***********************************************

El curso consta de una serie de ejercicios de autoevaluación que hay que completar.
Cada tema tiene al final un ejercicio de autoevaluación.
Para resolver un ejercicio haz clic en el título del mismo.
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También puedes acceder desde la página principal del curso:

El ejercicio se muestra con una pregunta por página. Cada pregunta tiene varias
opciones.
Como son ejercicios de autoevaluación, puedes hacerlos todas las veces que quieras.
Una vez ahí, tienes la opción "INICIAR LA PRUEBA" (con lo que repetirías la
autoevaluación si ya la has hecho).
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Si quieres ver los resultados de la prueba (si ya la has hecho), pulsa sobre el botón
"Mostrar" (debajo de "Detalles".)

FOROS
***********************************************

Los foros son una herramienta de interacción para debatir sobre temas relacionados
con el curso que son administrados por el tutor.
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Están organizados por categorías que determinan la temática de cada foro. Dentro de
cada categoría puedes encontrar distintos temas de debate que puedes consultar y a
los que puedes responder
Esta herramienta permite mantener una comunicación asíncrona con el profesor, es
decir cada alumno puede participar en el foro en el momento que crea conveniente,
no necesariamente estando todos conectados al mismo tiempo.
En la herramienta tenemos la siguiente clasificación: Categorías de foros, foros, temas,
respuestas y citas al tema.
Para participar, selecciona el foro deseado.
Luego aparecen los temas, debemos seleccionar uno, donde participar.
Una vez dentro del tema, aparecen las respuestas y citas de cada participante con
respectivo nombre, foto y fecha en la que registraron su respuesta.
Para publicar un mensaje en el foro, pulsa el icono "crear nuevo tema":
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Para participar tenemos dos opciones: Responder a un mensaje o Citarlo. La diferencia
entre estas dos opciones es que al citar un tema, incluiremos en nuestra entrada el
tema o respuesta previa el cual estamos citando, el cual aparecerá en la lista resaltada
indicando que se está haciendo una respuesta citando un texto en particular.

GLOSARIO
***********************************************

Si tienes dudas con algún término utilizado en el curso puedes utilizar el glosario para
encontrar su definición.
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La herramienta de Glosario es un repositorio de términos relacionados al curso que el
profesor pone a disposición de sus alumnos.
Tienes dos opciones de vista: Vista de Lista o Vista de Tabla.

NOTAS PERSONALES
***********************************************

Utiliza esta herramienta para tus recordatorios o notas personales.

*************************
si necesitas ayuda
CONTACTA CON NOSOTRAS!
*************************
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