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1. OBJETO 

El presente documento tiene por objeto explicar el funcionamiento, a nivel de usuario, de la 
plataforma que da soporte al servicio de formación online de INTECO. 
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2. FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA PLATAFORMA 

1.1. Introducción 

La plataforma de formación online de INTECO es un espacio virtual que permite impartir 
cursos on-line, así como administrar los alumnos que accederán a dichos cursos. Cuenta 
con todos los servicios necesarios para garantizar la efectividad de la formación a distancia 
en modalidad on-line. 

En la plataforma el alumno podrá observar la oferta completa de cursos disponibles, así 
como una breve descripción de los mismos, la forma de contacto,  los objetivos de la acción 
formativa, la formación previa necesaria para acceder al curso -en su caso-, el hardware o 
software necesarios -en su caso- y una orientación acerca del público objetivo al que van 
dirigidos. En la página de inicio así mismo, podrá ver un carrusel con cursos destacados y 
próximas convocatorias. 

Nuestro abanico de cursos para profesionales TI se encuentran agrupados en tres 
categorías: Seguridad, Accesibilidad y Calidad. 

Para utilizar el servicio, en primer lugar es necesario registrarse en la plataforma. Realizada 
la inscripción puede inscribirse en lo cursos deseados cuya convocatoria esté abierta. 

Al final de cada curso deberá realizarse un test de evaluación que medirá los conocimientos 
alcanzados por el alumno. 

1.2. Funcionalidades 

1.2.1. Acceso del usuario a la plataforma 

Para acceder a la página principal de la plataforma de formación online el usuario puede 
optar por dos opciones: 

1. Seguir la dirección:  

 

Figura 1. URL de la página de identificación de la plataforma de formación 

2. Seguir el acceso directo mediante el banner disponible desde la página de inicio del 
Instituto: www.inteco.es el listado de cursos. 
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Figura 2. Banner de formación online en la Web de INTECO 

1.2.2. Registro de usuario 

Una vez que el usuario accede a la plataforma, se le muestra la página de registro que 
contiene una ficha descriptiva de la acción formativa y dos opciones, si el usuario ya está 
registrado en la plataforma solamente tendrá que introducir su login en cambio si no lo está 
deberá rellenar los datos requeridos. 

 

 Figura 3: Página de registro de nuevo usuario  Plataforma de formación online 
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Cuando el usuario se registra en la plataforma, se le envía un correo electrónico con los 
datos de acceso. 

Finalizado el proceso de inscripción, la plataforma mostrará en pantalla un mensaje 
informando al nuevo usuario que la inscripción se ha realizado correctamente. Asimismo, si 
el nuevo usuario tuviese algún problema en dicho proceso se pone a su disposición una 
dirección de contacto mediante correo electrónico. 

 

 Figura 4: Mensaje de inscripción realizado correctamente  Plataforma de formación online 

Posteriormente, cuando se inscriba en un curso, el usuario es informado nuevamente por 
correo electrónico de los pasos a seguir. 

1.2.3. Identificación del alumno 

El alumno, en posesión de sus datos de acceso a la plataforma, accede mediante formulario 
de identificación en la siguiente URL: https://formación-online.inteco.es  

 

 Figura 5: Pantalla de acceso Plataforma de formación online 

Identificado correctamente en la plataforma, accede a la pantalla principal.  
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 Figura 6: Página de inicio Plataforma de formación online 

En la página de inicio, se mostrará al alumno el/los cursos en los que se ha inscrito 
previamente.  

 

 Figura 7: Página de inicio: curso/s inscrito Plataforma de formación online 

Seleccionado por el alumno el curso al que desea acceder para iniciar o continuar con su 
itinerario formativo se le mostrará el espacio de trabajo: Cabecera (migas de pan, selector 
de cursos, menú de utilidades –buzón, buscar, ayuda, salir-), pestañas (inicio, mis 
evaluaciones, almacén de archivos, foros, glosario, enlaces), menú de navegación lateral 
izquierdo (navegación de contenidos, glosario, encuestas, entradas del foro) y área de 
contenidos. 
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 Figura 8: Página de inicio del curso Plataforma de formación online 

Desde aquí accederá a los contenidos del curso y a los diferentes servicios que la 

plataforma pone a su disposición. 

1.3. Servicios 

La plataforma de formación online pone a disposición de los usuarios los siguientes 

servicios: 

 Foros: el alumno podrá plantear sus dudas y compartir sus opiniones con otros 

alumnos del curso. 

 Mensajería: servicio de correo interno del curso que permite al alumno contactar con 

sus tutores y con el resto de sus compañeros. 

 Tablón de anuncios: espacio disponible para anunciar actividades planificadas. 

 Test y encuestas, Mi seguimiento: A través de estos servicios el alumno podrá 

informarse acerca de su navegación por los contenidos y sobre sus autoevaluaciones 

en la plataforma.  

1.4. Evaluación 

Por lo que respecta a la evaluación de las acciones formativas, el alumno debe conocer que 
son varios los elementos a tener en cuenta para valorar su trabajo. Principalmente: 
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 Autoevaluaciones: Realización del 100% y superación del 80% de los tests que se 
tengan a lo largo del curso. 

 Ejercicios Prácticos: Los tutores harán llegar al alumno, a través de la mensajería, 
las prácticas para cada uno de los módulos que deberán ser, una vez 
cumplimentadas, remitidas nuevamente al tutor. Es obligatoria la entrega de TODAS 
las prácticas. 

 Otros: La participación en los foros y colaboración en TODAS las actividades 
grupales propuestas. 

1.5. Seguimiento y tutorización 

Los tutores realizan un seguimiento para comprobar la marcha del curso, y se contactará 
con el alumno en cuanto se detecte alguna anomalía, para buscar las soluciones oportunas. 

El alumno podrá contactar con los tutores para la consulta de dudas sobre el funcionamiento 
del curso y preguntas sobre el contenido, a través de: 

 Mensajería Interna de la Plataforma 

 E-mails de los tutores de cada curso. 
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