Curso Online
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Guía del alumno
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1.

Enlaces al curso on online

El curso online está disponible para cualquier organización o persona interesada. Se encuentra
aqui: http://opened.unir.net/portal. También se puede acceder el curso en el sitio del proyecto COMANITY o en el COMANITY Hub.

Acceder el CURSO ONLINE

2.

Registro

Es necesario registrarse para acceder al curso.
Hemos creado un registro rápido para que
puedas registrarte fácilmente utilizando tus
credenciales de Google.
Para hacerlo, una vez que entres en la Plataforma
de Educación Abierta UNIR (a través del enlace
de arriba) haz clic en la pestaña roja: Accedere
con Google.

Después tendrás que elegir tu cuenta de Google
para acceder a la plataforma OpenEd. Haz clic
en tu opción preferida.

El próximo paso es el reconocimiento de la
política de privacidad de UNIR, quienes son
responsables del tratamiento de los datos de
los alumnos que acceden al curso COMANITY.
Por favor, Léelo detenidamente y da tu
consentimiento para continuar haciendo clic
en “Aceptar”.
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3.

Personalización

Haciendo clic en Account en la barra del menú
a la izquierda puedes ver las características de
tu cuenta.
En Modify details puedes cambiar tu contraseña.

En Profile en el menú de la barra izquierda
puedes proporcionar más información acerca
de ti mismo (tu foto, una frase sobre ti o
información básica).

Puedes seleccionar el curso COMANITY
como sitio favorito así aparecerá siempre en
la parte superior del menú. Para hacerlo entra
en Preferencias, barra a la izquierda, y haz clic
en Sites y luego dentro de la lista de proyectos
en COMANITY (en el idioma que escojas),
finalmente pulsa Update preferences.
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4.

Acceso al curso COMANITY

Una vez registrado podrás acceder a la plataforma UNIR Open Education, donde encontrarás
distintos cursos en abierto disponibles. Para entrar en el curso COMANITY deberás seleccionar el
curso e idioma que elijas.
El curso está disponible en inglés (EN), griego (GR), italiano (IT) y español (ES), por lo tanto haz clic
en “Join” en tu lengua preferida.
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5.

Cómo hacer el curso

Una vez registrado, llegarás a la página de inicio, Home.

Desde aquí tienes acceso a (barra izquierda Menu):
•• Overview: proporciona una descripción general del curso y el enlace al Manual de Formación.
•• Content: acceso a los módulos del proyecto.
•• Forum: acceso al foro de tu grupo de aprendizaje. Un moderador gestionará el foro, creará
debates y te invitará a participar.
•• E-mail: permite contactar individualmente con los compañeros y con el tutor.
•• Progress: registra el progreso en el curso.
•• Assignments: almacena los trabajos asignados. En cada módulo se prevé un conjunto de
actividades y para algunos de ellos deberás enviar estos trabajos.
•• Test and quizzes: al final de cada módulo, tendrás que realizar una prueba de autoevaluación
para verificar lo aprendido. Las pruebas son de opción múltiple, y solo una respuesta es correcta.
Después de enviar la prueba, podrás ver si las respuestas son correctas o no, y cuál fue la
respuesta correcta.
•• Resources: aquí puedes almacenar y compartir recursos con otros alumnos (documentos, links,
sitios web) categorizados por Área de Competencia y módulos. Todos los alumnos tienen acceso
a los recursos y puedes cargarlos o borrarlos.
•• Dropbox: es el área personal donde puedes almacenar documentos a los que sólo tú tendrás
acceso.
Si tienes problemas técnicos relacionados con el curso, está activada una ayuda de escritorio (idioma
inglés) en la siguiente dirección: transfer.ict@unir.net.
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Desde Content tienes acceso a todos los módulos del curso COMANITY.

Una vez seleccionado tu módulo puedes acceder al contenido...
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... comenzar las actividades (Let’s start).

NOTA: Los vídeos del programa de formación están mayoritariamente en inglés.
Para traducirlos de forma automática:
1. Haz clic en el icono con forma de rueda en la parte inferior derecha del vídeo (configuración).
2. Activa la opción de subtítulos en inglés –generados automáticamente-.
3. Tras esto aparece la opción de traducir automáticamente que ofrece la posibilidad de elegir
idioma.
4. Finalmente, elige el idioma.

6.

Cómo enviar una actividad

Para enviar una actividad o tarea, haz clic
en la actividad para ver las instrucciones.
En la misma página, si es posible, puedes
agregar un archivo adjunto o texto en el
cuadro de texto y luego enviarlo. Después
de un envío y cuando el tutor da respuesta, los alumnos verán su actividad como
evaluada y accederán a los comentarios o
la evaluación.
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7.

Interacción con los tutores

Podrás interactuar con tu tutor por correo electrónico, haciendo clic en el botón de correo electrónico en la barra de menú.

8.

Cómo hacer el test y obtener respuesta

Al final de cada módulo, deberás hacer una prueba de autoevaluación para ayudarte a verificar lo
que has aprendido. Una vez que hayas seleccionado la prueba, haz clic en Begin Assessment para
comenzar.

Las pruebas son de opción múltiple y solo una respuesta es correcta.
Una vez que hayas enviado el test, puedes tener acceso a un informe de comentarios donde comprobarás si respondiste correctamente o no.
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Una vez que hayas seleccionado la respuesta, haz clic en Next para pasar a la siguiente pregunta.
No olvides guardar en caso de que quieras continuar la prueba más tarde.
Una vez que hayas llegado a la pregunta final, haz clic en Submit para enviar y que la prueba pueda
ser calificada.

Para ver los comentarios sobre tu cuestionario, en la siguiente ventana haga clic en Continue.
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A continuación, tendrás acceso a la lista de tests, y al final de la página la lista de los trabajos que
has enviado.

Haciendo clic en Feedback verás el resultado de la prueba (respuestas correctas e incorrectas).
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Socios del proyecto

COMANITY es un proyecto Erasmus + KA3 “Apoyo a la Reforma de Políticas:
Inclusión Social a través de la Educación, la Formación y la Juventud”. En él participan
9 socios de 8 países europeos, con una duración de 24 meses, de diciembre de 2017
a noviembre de 2019.

Para más información contacta con admin@arcola-research.co.uk.

Más acerca del proyecto aquí:

www.comanity-project.eu
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