ACCESO AL AULA VIRTUAL
DOCUMENTOS Y MÓDULOS ON-LINE
(ver. julio/2015)

Con este documento, la Secretaría de la Escuela pretende orientar a los alumnos y alumnas en el manejo del
Aula Virtual.
En el Aula Virtual del curso se puede encontrar la siguiente información:
a. Documentos de cada uno de los módulos y sesiones curso. En conjunto conformarían el DOSSIER
DEL CURSO
b. Documentación y ejemplos para realizar las prácticas y su memoria
c. Foro de profesores y alumnos y Chat para la tutoría telemática.
d. Sesiones on-line: documentos de estudio y tarea a realizar
La forma de acceder desde Internet, una vez la Escuela notifique a cada alumno su usuario y contraseña,
es la siguiente:

1) Escribir en el cuadro de direcciones del navegador http://www.eajef.org, para visualizar la página
inicial de la Escuela que se muestra a continuación.

2) Pulsar sobre el botón Aula Virtual para mostrar la página de enlaces a cursos

3) Para entrar en la plataforma virtual hacer doble clic sobre el enlace del curso que se está
realizando.
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4) Con la acción anterior se abre una ventana que os pide vuestro usuario y contraseña. Tal como
vemos en la imagen siguiente. Escribirlas y pulsar sobre el botón ENTRAR (Si no se conocen,
solicitarlas al director/a del curso). No olvidar activar las cookies en tu navegador

5) Se muestran el contenido del aula con los distintos documentos y módulos.

6) Para abrir un documento o dossier, solo hay que hacer un clic sobre el icono que corresponda y si
es una carpeta abrirla y, posteriormente, seleccionar al documento que interesa. Se abrirá una
ventana con el documento en cuestión.

7) Para completar las sesiones online, se procede de la siguiente forma:
a. Abrir el dossier o archivo correspondiente.
b. Trabajarlo y resolver las dudas mediante la tutoría online en los días y horas que figura en el
módulo.
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c. Una vez trabajado el dossier del módulo online, se puede pasar a realizar la tarea. Para ello,
activar el enlace “Tarea final de la sesión” (enmarcado en rojo) y realizar el trabajo que se
especifica.
d. Completada la tarea, se sube al Aula Virtual como archivo, haciendo clic en el botón
Agregar entrega.

e. Luego en el enlace correspondiente (Figura siguiente enmarcado en rojo) se clica sobre él
para seleccionar el archivo. Solo se puede subir un archivo

f.

Por último no olvidar pulsar el botón Guardar cambios

Nota: Para cualquier aclaración ponerse en contacto con la Secretaría de la Escuela: secretaria@eajef.org
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