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Acceso y registro

Curso Eco Formador
Guía de usuario
1 Acceso y registro
En la pantalla principal de http://formacion.ecotrainers.eu/moodle podemos encontrar el botón
de Acceder en la esquina superior derecho.
Si queremos registrarnos en la plataforma se recomienda encarecidamente la lectura de la
guía de registro, donde se explica en detalle cómo registrarse, cómo llevar a cabo la
evaluación ex-ante y cómo inscribirte en los cursos. Esta guía puede encontrarse en el primer
icono a la izquierda bajo la imagen de cabecera.

El curso de BuS.Trainers consiste en un total de 200 horas a través de ocho módulos de
formación, de 25 horas cada uno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Construcción sostenible.
3. Certificación y etiquetado.
3. Materiales.
5. Deconstrucción.
6. Eficiencia energética.
7. Energías renovables.
7. Ciclo de vida.
Pedagogía.

Puedes hacer el curso completo, o sólo los módulos que te interesen, o bien aquellos que el
sistema te recomiende después de realizar la evaluación ex-ante. Como este curso de
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Lista de cursos (cómo navegar)

formación está dirigido a los formadores, el Módulo 8 Pedagogía es obligatorio. Este módulo
le proporcionará competencias y recursos útiles para su actividad de formación.
La realización de este curso permite la acreditación de competencias mediante la certificación
Eco-Trainer, otorgada por la experiencia de aprendizaje específica adquirida a través de este
curso o bien por aprendizaje previo, y avalada por las entidades participantes en este
proyecto.

2 Lista de cursos (cómo navegar)
Una vez hemos iniciado sesión (suponiendo que ya se han llevado a cabo la evaluación exante y la inscripción en los cursos indicados), nos encontraremos en el Área Personal.
En la parte izquierda de la pantalla encontraremos un menú de navegación que nos permitirá
acceder a cualquiera de los cursos en los que estamos inscritos. Este menú se puede ocultar
con la X que vemos en el encabezado de la página, a la izquierda del logo de BusTrainers. Si
el menú de navegación está oculto, en lugar de la X veremos un icono sándwich (tres líneas
horizontales una bajo la otra), que si lo pulsamos mostrará el menú de navegación de nuevo.

También podemos acceder a los cursos usando las imágenes de los mismos que encontramos
en las secciones centrales de “Cursos accedidos recientemente” y “Vista general de cursos”.
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Dentro de un curso

3 Dentro de un curso
Una vez entremos a un curso lo primero que veremos será la parte general, con un texto y
vídeo introductorios, seguidos de un archivo de Fact Sheet. Podemos ver el vídeo con tan
solo clicar encima, y lo mismo aplica para el archivo de Fact Sheet. Cuando el curso esté
completado con éxito, el certificado del mismo aparecerá también en esta sección, justo
debajo del archivo de Fact Sheet.
Como se puede observar, el menú de navegación izquierdo ha cambiado al entrar en el curso.
Ahora podemos ver las diferentes secciones del curso: General, Unidades, Glosario y Manual.

4 Unidades
Cada curso tiene 3 unidades (excepto el 8. Pedagogía que tiene 8), que comparten una
estructura común:







Título
Descripción
Objetivos de la unidad de aprendizaje
Libro (contenido de la unidad)
Actividades/Ejercicios (solo si es necesario)
Examen
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Libros (contenido de la unidad)

5 Libros (contenido de la unidad)
Dentro de los libros encontramos todo el contenido de la unidad. Los libros no solo están
formados por texto, también por imágenes, vídeos, enlaces y contenido de realidad virtual.
Para navegar por los Libros podemos usar la Tabla de contenidos, situada a la derecha de la
pantalla. Hay secciones y subsecciones, como se puede ver en la imagen inferior, y podemos
acceder a cualquiera de ellas pulsando encima. También podemos desplazarnos entre
subsecciones y secciones usando las flechas en la parte superior e inferior de la página a la
derecha.
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Actividades/Ejercicios

6 Actividades/Ejercicios
Las actividades o ejercicios normalmente tienen uno o varios archivos que leer para poder
saber en qué consiste la actividad o ejercicio. Este archivo se encuentra bajo el nombre de la
actividad, y es por lo general, un archivo PDF.
Tras leer el archivo y hacer la actividad o ejercicio, se tiene que subir la respuesta pulsando
en el botón “Agregar entrega”.

Tras pulsar en el botón de “Agregar entrega” la pantalla cambiará, y ahora debemos elegir si
queremos subir el fichero de respuesta arrastrando y soltando el archivo en el recuadro donde
está la flecha azul, o si queremos subirlo usando el navegador tradicional, para lo cual
deberemos pulsar el icono de la hoja de papel, arriba a la izquierda del recuadro de arrastrar
y soltar. En cualquiera de ambos casos, una vez el fichero de respuesta esté subido y se esté
mostrando, se tiene que pulsar el botón de “Guardar cambios”.
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Exámenes

Si elegimos subir el archivo con el navegador tradicional nos aparecerá una nueva pantalla.
Lo primero que debemos hacer es seleccionar en la barra izquierda la opción de “Subir un
archivo”. Después, pulsaremos el botón “Choose file” y se abrirá el navegador de nuestro
ordenador para que podamos seleccionar el archivo que queremos subir. Una vez
seleccionado el archivo, que mostrará el nombre junto al botón de “Choose file”, pulsaremos
el botón verde inferior de “Subir este archivo”.

7 Exámenes
En la primera pantalla de esta sección veremos un panel informativo mostrando la cantidad
de intentos disponibles que tenemos y el método de calificación a emplear. Tan solo debemos
darle al botón “Intente resolver el cuestionario ahora” para empezar el examen.
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Exámenes

Una vez empiece el examen tenemos 30 minutos para terminarlo. En la pantalla de examen
podemos ver a la derecha un menú de navegación por el cuestionario, mostrando cuántas
preguntas hay, cuáles de ellas ya están respuestas (mostrando un rectángulo gris bajo el
número) y en cuál de ellas estamos ahora (con el borde en negrita).

En la parte izquierda veremos información sobre la pregunta: su número, si ha sido o no
contestada anteriormente, y cuántos puntos vale sobre la nota final si es correcta.
En el centro de la pantalla podemos ver la pregunta y las posibles respuestas. Para
seleccionar una de las respuestas tiene que pulsar sobre el círculo a la izquierda de la
respuesta, que se marcará.
Para ir a la siguiente página se puede usar el botón de “Siguiente página” o pulsar sobre la
siguiente pregunta en el menú de navegación de la derecha.

Para finalizar el examen podemos usar el “Terminar intento…” del menú de navegación
derecho, o si estamos en la última pregunta del examen, veremos que el botón que
habitualmente es “Siguiente página” ahora ha cambiado a “Terminar intento…”.
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8 Glosario
En la sección del glosario encontraremos definiciones de muchas palabras y conceptos
usados en el curso.
Podemos usar la barra de búsqueda para encontrar una palabra o concepto específico, o
podemos usar el índice de letras para revisar todas las entradas que empiecen por una
determinada letra.
Por defecto cuando entramos en esta sección por primera vez se muestran todas las entradas
del glosario, y probablemente tengamos más de una página de entradas. Para moverse entre
páginas podemos usar los botones de “Anterior” o “Siguiente” o pulsar directamente en el
número de página al que queramos ir.
Si quisiéramos imprimir el glosario, arriba a la derecha encontramos una opción que genera
una versión para impresión del mismo.
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9 Manual
El manual es un archivo PDF con todo el contenido del curso, que puede ser leído o
descargado pulsando sobre el nombre del archivo, de la misma manera que el archivo de Fact
sheet de la sección General.
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