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1. El aula virtual 

Para el desarrollo del curso en la modalidad de teleformación, usaremos como herramienta de enseñanza-

aprendizaje una plataforma Moodle, cuyo entorno de aprendizaje y herramientas son de fácil manejo, accesible 

desde la dirección: 

www.eneregiasrenovables.lat 

 

Esta plataforma de comunicación entre el equipo docente y el alumnado permite la trasmisión efectiva de la 

información y pone a disposición de los destinatarios los materiales, fuentes documentales y recursos 

pedagógicos que posibilitan y aseguran la adquisición de las competencias planteadas en los objetivos del curso, 

favoreciendo a su vez que sea el propio alumnado quien establezca el ritmo de estudio dentro de los plazos 

prefijados. 

El aula virtual es un entorno completamente interactivo a través del cual el alumnado podrá: 

 Acceder a los contenidos propios del curso. 

 Acceder a recursos y materiales complementarios relacionados con el curso. 

 Comunicarse con los docentes u otros compañeros, a través de los foros o de modo privado con la 

mensajería.   

http://www.eneregiasrenovables.lat/
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2. Acceso a la plataforma 

Accederás al aula virtual en la dirección  www.eneregiasrenovables.lat 

Esta dirección te conducirá a la pantalla de autentificación, en la que debes indicar tu nombre de usuario y 

contraseña. 

 

Si tienes cualquier dificultad para entrar al aula contacta con el soporte técnico, cuyos datos se indican al final 

de este documento. Una vez que te autentifiques, te aparecerá el nombre del curso, de forma que para acceder 

tan solo deberás hacer clic sobre el nombre del mismo. 

 

http://www.eneregiasrenovables.lat/
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3. El entorno del curso 

 

3.1. Zona central 

La zona central es el núcleo del curso y es donde se encuentra toda la información necesaria para el desarrollo 

del mismo, estando estructurada como sigue: 

 ZONA DE INFORMACIÓN (Documentos para organizar tu estudio): En esta zona encontrarás toda la 

información relativa al desarrollo de la acción formativa: 

o Guía didáctica 

o Cronograma del curso 

o Guía del alumno 

 

 ZONA DE COMUNICACIÓN: que incluye los foros de comunicación internos del curso 

o Foro de avisos: es un foro unidireccional, a modo de tablón de anuncios colectivo en el que sólo 

pueden escribir los profesores para dar a conocer novedades, avisos generales, etc. 

o Foro de consultas: Para resolver las cuestiones que se te planteen sobre los contenidos del 

curso. Será usado tanto por los profesores para plantear temas, así como por los alumnos para 
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cualquier consulta sobre el curso que quieran hacer, pudiendo responder todos de forma 

paritaria. 

 

 ZONA DE CONTENIDOS: Es la zona donde encontraras toda la información del curso sobre la que 

deberás trabajar para la superación del mismo, organizada por semanas incluyendo: 
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o Área de contenidos con el material del curso en formato SCORM para su lectura 

 

Para desplazarnos por los contenidos en formato SCORM, disponemos del menú lateral del SCORM y 

de la herramienta de navegación que aparece en la zona inferior del mismo, como se puede apreciar 

en la siguiente imagen: 

 

o Recursos de interés: incluyendo lecturas o vídeos recomendados 

o Evaluación: con las actividades, cuestionarios y trabajos prácticos a realizar. 
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Antes de comenzar es recomendable familiarizarse con el entorno del curso, concretamente con los 

siguientes elementos: 

 Guía didáctica 

 Cronograma 

 Ayuda a la navegación (el presente documento) 

 

3.2. Bloques laterales 

En la parte lateral izquierda del curso, están dispuestos una serie de bloques con la siguiente 

información: 

 Tutorización: acceso la información del tutor con su dirección de correo electrónico. 

 Personas: donde se puede visualizar un listado de las personas que están realizando el curso 

 Usuarios en línea: donde aparecerán las personas que en ese momento se encuentran conectadas a la 

plataforma. Si alguna persona está conectada, junto a su nombre aparecerá un icono y haciendo clic 

sobre él se le puede enviar un mensaje.  

 Navegación: que permite moverse dentro del curso mediante una serie de hipervínculos de cada uno 

de sus apartados, como sistema alternativo al uso del desplazamiento por la pantalla. 
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 Administración: donde el alumnado podrá ver las calificaciones de las diferentes actividades y 

cuestionarios puntuables dentro del curso. 

 

3.3. Cabecera 

En la cabecera están distribuidos y organizados los siguientes parámetros: 

 

 Perfil: permite modificar la información básica de nuestro usuario, como es el nombre, la clave de 

acceso, incluir una imagen nuestra, el correo electrónico y algunos parámetros adicionales. 
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 Calificaciones: nos permite acceder al mismo menú antes comentado en los bloques laterales 

 Mensajes: similar al menú de mensajes antes comentado en los bloques laterales 

 Preferencias: permite modificar la configuración de la plataforma que más nos interese para nuestro 

usuario. 
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4. Planificación del estudio 

En líneas generales durante el desarrollo de este curso deberás: 

1. Consultar el cronograma para organizar tu estudio. Recuerda que la información que se facilita son 

fechas recomendadas. 

2. Estudiar el contenido de cada tema. 

3. Consultar las dudas de cada uno de los temas en el foro de consultas. 

4. Realizar los cuestionarios de evaluación de cada uno de los temas. 

Los cuestionarios y pruebas prácticas deben realizarse antes de la fecha prevista de cierre del curso. 

Hay que considerar que el campus estará disponible las 24 horas al día y a través del mismo se podrán consultar 

dudas a los tutores en todo momento a través de los foros, recibiendo respuesta en no más de 48 horas. 

 

5.  Consultas técnicas y tutorización 

Si tuvieras cualquier problema de conexión en el campus o cualquier duda del curso puedes dirigirte a nosotros 

a través de: 

 TUTOR: Marcelo Ferrari 

 MAIL DE CONTACTO: solar.tecnico@gmail.com 


