
Preguntas  
frecuentes



01 ¿Dónde está
el foro?

Dispones de dos foros , el de Notic ias y el de Debate . En el

primero podrás ver todas las comunicaciones que el tutor realice sobre el curso a

los alumnos de forma genérica, en el de debate el tutor planteará debates o

temas que podrán ser contestados por los alumnos, incluso los propios alumnos

podránabrir debates en ese foro.



¿CÓMO ESCRIBO EN EL FORO?

Para contestar a un forobasta conpincharencimadel títulodelmirmo:

Si lo que quieres es añadir un nuevo tema de Debate, puedes hacerlo pinchando

en “Añadirunnuevo temadedebate”



02 ¿Dónde están
los recursos?

El apartado de recursos se encuentra justo debajo de los foros, ahí podrás

descargarel cronograma, la guía del curso, preguntas frecuentes,etc.

El apartado de recursos se encuentra justo debajo de los foros, ahí podrás

descargarel cronograma, la guía del curso, preguntas frecuentes,etc.



03 ¿Dónde puedo 
consultar  el 
calendario del curso?

El calendario lo localizarás en la parte derecha de la pantalla. En él se marcarán

las fechasde cierre de los exámenesen un color rosáceo.



04 ¿Cómo puedo 
mandar un 
mensaje a mi tutor?

A la derecha de la pantalla encontrarás el bloque Jmail. Ahí podrás ver si tienes

mensajespendientes de leer.

Una vez dentro del buzón podrás enviar un mensaje a tu tutor pinchando en el

botón “nuevo”

Desde este panel puedes gestionar tus correos.



05 ¿Cuántos intentos 
y tiempo  tengo 
para hacer en cada 
test  obligatorio?

En la descripción de cada evaluación te indicará el número de intentos. Ahora

bien, el tiempo es ilimitado. De hecho puedes acceder al test las veces que

necesites, solo te quedará registradouna vez que le des al botónenviar.

UNA VEZ EMPIEZO EL EXAMEN,

¿TENGO QUE HACERLO TODO  SEGUIDO?

Noes necesario, podrás cerrarlo y te quedaráguardado lo que hayas indicado.



06 ¿Cuántas veces 
puedo ver el  
contenido teórico?

Podrás acceder al contenido teórico las veces que necesites, no hay intentos

limitados.


