METODOLOGÍA DEL CURSO
Una vez que recibas las credenciales de acceso, podrás acceder al curso online en cualquier
momento dentro de las fechas estipuladas para la realización del curso que se indican en el Email
de bienvenida.
Es importante que marques tu propio ritmo para la realización del curso desde un principio e ir
completando todos los temas y ejercicios que componen el mismo. Es aconsejable que vayas
paso a paso y tema a tema según el orden estipulado en el curso, aunque te encuentres temas
ya conocidos, y no dejes pasar muchos días entre cada sesión formativa.
Los cursos son claros y concisos y tienen un carácter muy práctico. Se estructuran y se disponen
de la siguiente manera:
•

Disponen de Introducciones en cada tema, así como ampliaciones, resúmenes,
comentarios, esquemas y cuadros sinópticos sobre determinados contenidos.

•

Correo personal: para comunicarte con tutores y demás personal administrativo, y de
recursos didácticos e informáticos.

•

Tutorías online: contarás, durante todo el desarrollo del curso, con la posibilidad de
comunicarte con los tutores para consultar dudas, problemas, compartir opiniones, etc.
Para ello, ponemos a tu disposición el correo electrónico interno de la plataforma que el
tutor atenderá de manera personalizada. Permitirá debatir, preguntar y responder sobre
temas de distinto interés.

PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO
El curso estará disponible hasta el 15-9-22.

EVALUACIONES DEL CURSO
A la finalización de cada tema, deberás realizar el Cuestionario de Evaluación correspondiente.
Son cuestionarios tipo test para consolidar lo aprendido en el tema, se corrigen de forma
automática y tu avance quedará guardado en tus estadísticas. Deberás obtener una puntuación
mínima del 80% para superar cada cuestionario.
Si en algún Cuestionario no obtuvieras dicha puntuación, podrás realizarlo de nuevo tantas veces
como necesites.
A la finalización de todos los temas deberás realizar el Cuestionario Final. Cuando el curso esté
al menos un 90% completado, pasaremos a evaluar las estadísticas y los resultados y comprobar
que todo esté correcto, habiendo superado todos los Test. Al final del periodo del curso
tramitaremos el Certificado de aprovechamiento.

CERTIFICADO DEL CURSO
Una vez finalizado el curso, recibirás por correo electrónico el certificado que acredita
haber realizado el mismo con tu nombre, título del curso, horas lectivas y haber superado con
éxito las pruebas de conocimientos propuestas.

