Tutorial “Realizar los estudios”
Tutorial sobre cómo realizar los estudios de un
curso o módulo.
En primer lugar deberemos acceder con nuestro usuario y contraseña a nuestro escritorio.
Consideramos que ya estamos inscritos en el curso en el que queremos estudiar (si no es así
ver “Tutorial para inscribirnos en un curso”). Una vez en nuestro escritorio veremos la
siguiente pantalla:
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Clicaremos en el icono “Mis Cursos”, que nos llevará a la siguiente pantalla:

Sin estamos correctamente inscritos veremos nuestro curso y podremos empezar por el
primer módulo, que es el que es accesible (los demás están deshabilitados hasta que no
aprobemos los cursos previos).
Clicando en este icono iremos a la pantalla donde podremos acceder a las funciones necesarias
para estudiar.
IMPORTANTE: Las unidades del módulo seleccionado es aconsejable estudiarlas de forma
secuencial, empezando por la primera e ir avanzando ordenadamente.

© Escola Mariló Casals

www.cursotarotonline.com

Tutorial “Realizar los estudios”

2
Para empezar a estudiar lo ideal es clicar el icono “Comenzar el módulo”. Aunque también se
puede acceder por medio del índice reflejado en la ventana “Contenido actual”. Una vez hecho
esto el programa nos llevará a la primera unidad.

Iniciamos el estudio de un curso o módulo.
Para estudiar la unidad simplemente nos la tenemos que leer y cuando consideremos que ya
nos la sabemos clicar el botón (1) “Marcar el módulo como completado” con lo que el sistema
ya nos dará acceso a la siguiente unidad.
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Para pasar a la siguiente unidad podemos clickar en el botón (2) con una flecha azul y el
nombre de la siguiente unidad, en este caso “Introducción”. En la segunda unidad y siguientes
también aparece un icono igual a la izquierda que, lógicamente sirve para ir a la unidad previa.
La ventana “Material del módulo” nos pone a la vista las diferentes unidades de que se
compone el módulo en curso.
La ventana “Progreso del módulo” nos está recordando hasta donde hemos llegado en el
estudio y lo que nos falta, así como las condiciones a cumplir para finalizar correctamente el
módulo y pasar al siguiente (en este caso “Arcanos Mayores I”), que son las siguientes:
1. Haber superado los test de evaluación incluida en el módulo.
La ventana “Operaciones de la unidad” nos permite:
1. Imprimir la unidad que tienes en pantalla, para el caso de que te sea más cómodo leer
en papel en lugar de en pantalla (para los jóvenes de hoy en día esto no es un
problema, pero para quienes nos acostumbramos a estudiar con papeles es mucho
más cómodo).
2. Añadir un comentario, si así se desea, estos comentarios les llegará al tutor, quien los
puede contestar en caso de que lo considere necesario.
3. Abrir la unidad en una pantalla emergente, esto sirve para abrir una pantalla mas
grande, lo cual facilita la lectura de la documentación.
Así iremos avanzando hasta encontrar una “Prueba de autoevaluación” o de “Evaluación del
módulo”, veámosla.

Realizamos una prueba de evaluación o
autoevaluación.
Como en cualquier otro curso es necesario que el tutor se asegure de que los alumnos están
avanzando adecuadamente, para lo cual deberemos superar algunas pruebas, que tienen el
siguiente aspecto:
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Donde te explicará de que trata la prueba. Clicaremos en el botón “proceder con el test” y
pasaremos a la siguiente pantalla.

En la que veremos las diferentes preguntas… solo se trata de contestar, están relacionadas con
el módulo que acabas de estudiar. Es posible que no las veas todas en pantalla, utiliza la barra
de desplazamiento lateral.
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Y una vez finalices la prueba, clica el botón “Enviar la prueba”, el tutor tendrá noticia de que la
has acabado y si tiene algún comentario que hacerte, lo podrá hacer.

Cómo Detener un test de evaluación
Conforme avanzamos en el estudio de los módulos del curso, estos se van complicando y sus
evaluaciones, también. Con el fin de que una evaluación se pueda cerrar, aunque no se haya
acabado de responder por completo y poder reanudarla un tiempo mas tarde, disponemos de
un botón al final del test, junto al que pone Enviar la prueba y que pone Detener la prueba.
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La función de este nuevo botón es que en caso de que debas detener la realización del test y
no quieras perder la información, puedas "Detener" la realización del test y guardar el trabajo
realizado. Una vez clicado el botón saldrá la siguiente pantalla:
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En la que podremos ver los diferentes test de evaluación incluidos en el módulo y
concretamente el que estábamos realizando veremos que tiene un topo azul, indicativo de
que el test está pendiente de ser finalizado.

A partir de esta pantalla podemos seguir los diferentes link's habituales:
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Bien, una vez visto como detenerla la realización de un test de evaluación nos queda:

Cómo Reanudar un test de evaluación
Simplemente cuando volvamos a clicar en el link que nos llevará al test de evaluación, la
pantalla será la misma, solo que en lugar de proponernos "Proceder con el test" nos aparece
una etiqueta diferente en el mismo botón:

Ahora dice "Reanudar la prueba".
El procedimiento a partir de ahora es el mismo que con cualquier otro test de evaluación, solo
que este está a medio completar pues nos guardó el trabajo realizado anteriormente.
Una vez superada, podrás continuar con el estudio del módulo.

Solicitamos una tutoría personalizada.
En el caso de que tengamos contratados cursos o módulos que incluyan tutorías
personalizadas. El objetivo de estas tutorías es la resolución de dudas, ampliar detalles de
temas que sean de interés para el alumno, etc. antes de proceder a la evaluación de módulo, o
cuando el alumno lo estime oportuno.
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Para obtener el mejor aprovechamiento del tiempo (que es limitado) lo que se aconseja es
enviar previamente una relación de aquellos temas que se desee tratar en la tutoría y para ello
se ha preparado el siguiente procedimiento:
Al avanzar en el curso llegaremos a la ‘Tutoria’ que podremos identificar como si fuera un test.
La pantalla a la que accederemos es la que podemos ver a continuación.
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Donde se nos explica los detalles de la solicitud de tutoría, clicaremos en el botón “Proceder
con el test” y pasaremos a la siguiente pantalla.

La pantalla es sencilla, solo tiene una ventana en la que escribiremos lo que deseamos trabajar
en la tutoría y a continuación la enviaremos clicando en el botón “Enviar prueba”.
Una vez hecho esto, quedaremos a la espera de que nuestro tutor contacte con nosotros.
El proceso de formación queda a la espera de realizar esta tutoría y una vez realizada será el
mismo tutor quien desbloqueará el proceso para que se pueda acceder al test de evaluación
del módulo.
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Realizamos la prueba de evaluación del módulo.
El test de evaluación del módulo es igual que el de autoevaluación, con la diferencia de que,
una vez realizado no tenemos información de cuál era la respuesta correcta y si se desea
repetir solamente tendremos UNA nueva oportunidad.
Una vez aprobada la evaluación del módulo, este se dará por completado en el momento que
se conteste a la encuesta de evaluación de la experiencia del alumno una vez finalizado el
módulo.

Encuesta de evaluación del curso.
Tu opinión nos importa.
La última fase del módulo es completar una encuesta de evaluación, en la que os solicitamos
vuestra colaboración para conocer vuestra opinión, lo que nos ayudará a corregir y mejorar los
contenidos del curso On-Line.
El formato es similar al de una autoevaluación, por lo que no deberemos tener ningún
problema, en una primera pantalla se introduce la encuesta:

Para continuar con las siguientes donde se os pide vuestra opinión (pregunta con varias
respuestas o texto libre).
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Una vez completada la encuesta (como si fuera una autoevaluación) pasaremos al siguiente
módulo.

Pasar al siguiente módulo
Una vez finalizado el módulo, en el caso de que estemos trabajando con el curso completo, la
última pantalla, nos propondrá tres opciones:
-

Siguiente módulo.
Panel de control.
Mis cursos.

Si clicamos en la opción “Siguiente módulo”, el programa nos llevará directamente al principio
del siguiente módulo siguiendo el orden establecido en el curso.

Si lo que estábamos haciendo era un módulo suelto esta opción ya no se presentará y por lo
tanto si deseamos continuar con los estudios deberemos contratar un nuevo módulo.
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