MANUAL DEL ALUMNADO: PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN DE
VOLUNTARIADOGALEGO.ORG
ACCESO A LA PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN
NUEVAS CUENTAS: Si aún no tienes creada una cuenta de usuario en la plataforma de
teleformación, deberás primero crearla introduciendo todos los datos que se te
solicitan a través del botón REGISTRO. A partir de ese momento, cada vez que quieras
entrar en tu usuario accederás a la plataforma pinchando sobre el botón ACCEDER.

Una vez que envías los datos la plataforma te enviará un correo al correo electrónico
que indicaste en tu ficha de inscripción, con un enlace que tendrás que pinchar para
confirmar la creación de tu nueva cuenta.
CUENTAS ANTIGUAS: Para acceder a la plataforma de teleformación, si ya tenías
creada tu cuenta de usuario en la plataforma anterior, debes pinchar sobre el botón
ACCEDER que está en la parte superior del campus.
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E introducir tu nombre de usuario y contraseña (recuerda, el nombre de usuario siempre
será tu DNI o NIE).

Una vez que estás dentro a la imagen anterior se le
añadirá un recuadro más con tu nombre.
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Si pinchas sobre tu nombre se te abrirá esta ventana,
desde la que podrás acceder a los siguientes espacios:

ÁREA PERSONAL: Es nuestro escritorio y a través de él navegaremos por los cursos en
los que hayamos obtenido plaza.

PERFIL: Será aquí donde encuentres tus datos personales, por si necesitas modificar
alguno de ellos, OJO!! el nombre de usuario siempre deberá ser tu DNI o NIE. A este
espacio también llegarás si pinchas sobre tu nombre en el tablero USUARIOS EN LINEA
o PARTICIPANTES dentro del curso en que hayas sido admitido.
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CALIFICACIONES: Aquí verás los nombres de todos los cursos en los que hayas
solicitado matrícula. Del mismo modo, en aquellos en los que has obtenido plaza,
pinchando sobre el nombre del curso, podrás comprobar las notas de cada una de las
pruebas y la calificación final obtenida en el curso.
MENSAJES: En este espacio recibirás y podrás contestar, si es el caso, los mensajes de
la comunidad educativa referentes al curso que estés realizando.
PREFERENCIAS: Podrás indicarle a la plataforma cómo quieres ver
cada uno de los espacios.
También será desde aquí desde donde puedas modificar su
contraseña si en algún momento quieres cambiarla e incluso
desde aquí también podrás editar tu perfil.

CERRAR SESIÓN: Por supuesto será aquí donde deberás desconectar tu sesión.
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ICÓMO SOLICITAR LA MATRICULA A UN CURSO
Puedes solicitar la matrícula de un curso de dos maneras:
DESDE EL EXTERIOR DE TU PANEL DE USUARIA/O.
La plataforma tiene tres categorías de cursos, que son las que ves en la pagina
principal de la plataforma:
• Cursos presenciales
• Campus en linea
• Cursos online a través de plataforma externa
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Si hay cursos con matrículas abiertas en ese momento aparecerán sus nombres dentro
de cada una de las categorías
(Ejemplo de lo que aparece en este momento en la categoría de “campus en linea”)

También puedes revisar la parte de cursos destacados, pero OJO! Quizá no estén ahí
todos los cursos que tienen la matrícula abierta.
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Si eliges inscribirte a un curso antes de introducir tus datos de usuaria/o, o de crearte
tu cuenta si aún no lo has hecho, tendrás que acceder al área de matriculación del
curso en el que estés interesada/o y una vez que pinchas sobre MATRICULARME, el
sistema te redirigirá al final de la página.

En cuanto le des al botón
CONTINUAR verás el panel de
acceso a la plataforma
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DESDE EL INTERIOR DE TU PANEL DE USUARIO.
Tendrás que dirigirte al panel de NAVEGACIÓN y pinchar sobre la opción ÁREA DE
MATRICULAS

Te llevará a la portada de la plataforma donde hemos visto que están las categorías de
los cursos y los cursos destacados. Al acceder al curso en el que quieras matricularte y
pinches sobre la opción de matrícula del curso podrás introducir un comentario (por
ponerte un ejemplo de lo que puedes escribir en este espacio, puedes añadir un
comentario relacionado con el interés que tengas en realizar este curso), antes de darle al
botón MATRICULARME

Una vez que envías tu solicitud, la plataforma te enviará dos correos al correo
electrónico que indicaras en tu ficha de usuario (por favor, todos aquellos que ya
tuvierais cuenta en la plataforma anterior de voluntariado debéis revisar que vuestro
correo esté escrito correctamente y sea el que empleáis actualmente). El primero de ellos
te indicará que recibimos correctamente tu solicitud de plaza en ese curso y que se te
enviará un segundo correo para indicarte si obtuviste o no unas de las plazas que se
ofertan.
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Tras matricularte la plataforma volverá a llevarte a la parte superior

Si bajas nuevamente a OPCIONES DE MATRÍCULA, verás que has realizado
correctamente tu solicitud de plaza en ese curso.

Si es la primera vez que entras en la plataforma podrás acceder,
para matricularte, a las distintas categorías de los cursos por
otro espacio del tablero de navegación, desplegando el apartado
CURSOS y desde ahí accediendo al
interior de cada una de las categorías
y subcategorías. Una vez dentro
seleccionas el curso que te interese,
tal como explicamos con anterioridad.

Una vez que hayas sido admitido en un
curso esta última opción desaparecerá
ya que será ahí donde veas y por donde puedas acceder a los
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cursos:

CÓMO DARTE DE BAJA EN UN CURSO QUE HAYAS SOLICITADO Y EN EL QUE YA NO
TIENES INTERÉS EN REALIZARLO
Para poder darte de baja en un curso, primero tendrás que esperar a ser admitida/o
en ese curso. Una vez admitida/o, desde el interior del curso, tendrás acceso al
siguiente panel donde podrás darte de baja.
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ÁREA PERSONAL DEL ALUMNADO
PANEL DE "NAVEGACIÓN"
Para acceder al panel de
navegación debes tenerlo
activado en este botón

Si ves de este modo el panel deberás pinchar sobre la imagen anterior
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Esta es la versión con todas las opciones del panel de alumnado
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INICIO DEL SITIO:
SITIO Este apartado te llevará a la página de inicio del campus y será ahí
desde donde puedas acceder a cada uno de los cursos para leer la Información que
estos contienen y desde donde podrás solicitar la matrícula.

PÁGINAS DEL SITIO:
SITIO En este lugar encontrarás dos
espacios:
•

CALENDARIO: en él estarán señaladas las fechas
en las que el tutor marcará cuándo estarán
disponibles las pruebas del curso y cuándo deberán
estar estas entregadas.

•

ANUNCIOS DE LA PÁGINA: Los avisos que el
administrador de la página o el tutor del curso
suban respecto del curso que estés realizando
podrás verlos en este espacio.

MIS CURSOS:
CURSOS Bajo este espacio estarán los cursos en los que hayas
obtenido plaza, desde aquí podrás desplegar su contenido y
acceder.
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CURSOS A LOS QUE HAS ACCEDIDO RECIENTEMENTE y VISTA GENERAL DEL CURSO
Una vez que hayas accedido a alguno de los cursos en los que hayas obtenido plaza los
espacios del área personal CURSOS A LOS QUE HAS ACCEDIDO RECIENTEMENTE y
VISTA GENERAL DEL CURSO comenzarán a rellenarse de contenidos.
LÍNEA DE TIEMPO
Aparecerán, por fecha y curso, las tarea que deberán ser completadas antes del día y la
hora que se indiquen.

ARCHIVOS PRIVADOS: Es como tu biblioteca privada, podrás descargar materiales del
curso a ese espacio y acceder a ellos sin necesidad de entrar en el curso.
CALENDARIO: Aquí estarán anotadas las fechas que
tengan que ver con el comienzo de los cursos en los
que hayas sido admitido, las fechas de las pruebas de
cada curso y la fecha de finalización del curso.
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PRÓXIMOS EVENTOS: Del mismo modo en este espacio verás los próximos eventos que
tengan que ver con los cursos en los que estés anotada/o.

OCULTAR MI ESTADO EN LINEA AL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Si no deseas que otros usuarios de la plataforma vean que estás conectada/o deberás
pinchar sobre el ojo que aparece al lado de tu nombre en el apartado USUARIOS EN
LINEA.
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PANEL DE CONTROL DENTRO DEL CURSO
Para acceder al curso, al pinchar sobre el nombre del mismo, se te desplegará el panel
de navegación de este. Si pinchas en cada una de las ramificaciones entrarás en cada
uno de los espacios donde podrás ver los documentos, los recursos y las pruebas
incluidas en cada una de las partes.

Del mismo modo si pinchas sobre cada una de las fotos aparecerá en primer plano el
contenido de ese módulo

Pulsando sobre las flechas que encontrarás a ambos lados
del recuadro podrás ir de un módulo a otro.

-16-

En esa pantalla principal que se abre con las fotos y el panel de navegación del curso, si
mueves un poco el ratón hacia abajo se te desplegará el acceso al panel de control del
curso desde donde podrás tener acceso a todos estos espacios de un modo muy sencillo
sin tener que ir desplegando uno a uno cada módulo: chat (desde donde se desarrollarán
en directo las tutorías en los días y horas indicadas) y foro (desde donde podrás
comunicarte con tus compañeros de curso), documentación principal del módulo
(recursos) cuestionarios (los corregirá automáticamente la plataforma y, en cada uno de
ellos, si los suspendes, tendrás una única oportunidad más de repetirlos) y tareas (sólo
podrás hacer una única entrega en un único documento por cada tarea que se te solicite,
si por error subes un documento incorrecto, deberás ponerte en contacto con el tutor/a y
hacérselo saber), además de poder enviar desde allí un mensaje a quién tutorice el
curso y ver las calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas.
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