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miento. Puedes
avanzando. 

                     

a un visor espe

tar la aptitud e
urante el proce
s utilizarla para

                     

ecífico de imág

en torno a un
edimiento a fi
a supervisar tu

                     

genes. 

 

 procedimient
in de garantiz

us conocimient

                   

to en concreto
zar que se han
tos y tu progre

o, por parte de tu tutor o
n seguido correctamente
eso, marcando las casillas 
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  Guardar 

necesario

 
  Añadir u

situada e
que dejen

                     

 / Enviar al tut
o que un tutor 

n comentario:
en la parte infe
n otras person

                    

tor: En la part
 valore la check

: Si deseas aña
erior de la pág
as aparecerán 

                     

te inferior de l
klist, deberás h

adir feedback 
gina. Cuando lo
 debajo. 

                     

a checklist, en
hacer clic en el

o comentarios
o hayas hecho

                     

ncontrarás un 
 botón "Enviar

s, puedes hace
o, haz clic en "

                   

botón para "G
r al tutor". 

erlo en la casil
Publicar come

 

 

Guardar" tu trabajo. Si es

la azul para  comentarios
entario". Los comentarios
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Autoevalua

 
Una vez haya
correspondien
feedback inme
realizar el tes
certificado sob
autoevaluacion
 

 
 
  Validar: C

 

 

                     

ción 

as leído las 
ntes, estarás lis
ediato e inform
t con el fin d
bre este proce
nes, es necesari

Cuando hayas t

 

                    

notas de las 
sto para realiza
mes. La autoeva
de evaluar tus
edimiento hast
o que hayas ini

erminado la au

                     

 secciones En
ar la autoevalu
aluación te la p
 conocimiento
ta que no hay
iciado sesión. 

utoevaluación,

                     

n profundidad
uación. Se trata
puede asignar 
os en torno a
yas aprobado 

, haz clic en el 

                     

d y Resumen
a de un test in
 tu tutor/profe

a un procedim
el test. Nota: 

botón "Validar

                   

n, y hayas vi
nteractivo de a
esor, o bien pu
miento en con
 Para registrar

r" 

isto las demostraciones
utoevaluación que ofrece
edes optar tú mismo por

ncreto. No obtendrás un
r las puntuaciones de las
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  Resultado
superior d
tu profeso

 
 
  Feedback

ayudará a 
 
 

 
  Volver a h

demostrac
Cuando e

 

                     

os del test: A 
de la pantalla, j
or o institución

 del test: Si ha
 comprender p

hacer la autoe
ciones y la vis
stés listo, haz 

 

                    

continuación,
junto con el p

n.  

as escogido un
por qué esa no

evaluación: Pue
sta en profund
clic en el botón

                     

 accederás a l
orcentaje nece

na respuesta in
o era la respues

edes volver a 
didad del proc
n "Repetir el te

 

                     

los resultados 
esario para apr

ncorrecta, enc
sta correcta.  

realizar el test
cedimiento pa
est". 

                     

 del test. La p
robar ese proce

contrarás feedb

t varias veces, 
ra asegurarte 

                   

puntuación tot
edimiento en c

back en forma 

y regresar par
de que eres c

tal aparecerá en la parte
concreto, establecido por

 

 de explicaciones, que te

ra revisar el resumen, las
capaz de aprobar el test.
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Dipl
Los alumnos p
hacerlo, escog
 
 

 
 
  
Accederás a la 
 
 
 

  Datos de 
Tareas a l
tiempo o 
puntuació

 

                     

omas 
pueden genera
ge la opción Di

 siguiente pan

 evaluación: Aq
as que pertene
 con retraso, l
ón actual. 

                    

ar y descargar 
plomas en la l

talla: 

quí podrás ver
ece cada proce
la puntuación 

 

                     

certificados en
ista desplegab

r el Nombre de
edimiento, la fe
 de la autoeva

                     

n formato PDF 
ble "Herramien

 

e procedimien
fecha en la que
aluación y cuá

                     

F sobre los proc
ntas del alumn

nto de los proc
e se ha comple
ntos intentos 

                   

cedimientos q
no" de la barra 

cedimientos q
etado, si el enc
 has hecho ha

ue han completado. Para
 de menú principal.

ue hayas comppletado, las
cargo se ha completado a
sta aprobar o alcanzar la
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  Valoración
Aprobado
asignado 

 
  Certificad

en la que 
extremo d

 
Se abrirá una n
 

 

                     

n de checkli
/Suspenso en 
tú mismo, en 

do en PDF: Ade
 lo has comple
derecho del list

nueva página d

                    

sts: Si las ta
el campo Valo
este campo ap

emás, puedes 
etado. Para des
tado de proced

de vista previa 

 

                     

areas las ha 
oración de che
parecerá N/A (n

 imprimir un c
scargar o impr
dimientos.  

 de impresión,

                     

establecido u
ecklists. Si por 
no aplicable). 

certificado con
rimir el certific

 donde aparec

                     

un tutor o p
 el contrario se

n tu nombre, e
cado, haz clic e

cerá tu certifica

                   

profesor, tend
e trata de un p

el procedimien
en el icono      

ado personaliza

drás una valoración de
procedimiento que te has 

nto completado y la fecha
  del campo situado en el

ado.  
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FAV
 
La pestaña Fav
ellas más adela
 
  La función

menú de f
 

Añadir a fav
Para añadir u

 
 

Ver favorito
Para ver tus fa

Editar favor
Para editar tu
todos tus favo
 

 Para borrar un

                     

VORITO

voritos puede 
ante sin tener 

n Favoritos est
favoritos cualq

voritos  
n favorito, ac

os 
voritos, haz cli

ritos  
s favoritos, ha
ritos: 

n favorito, haz 

                    

OS 

 ser muy práct
que buscarlas 

tá disponible e
quier página de

cede a la pág

ic en la pestaña

az clic en la pe

 clic en la X sit

                     

tica para los a
 en el sistema. 

en cualquier pá
e un procedim

gina que desee

a Favoritos del

estaña Favorito

uada en el lado

                     

lumnos que d
 

ágina que teng
iento. 

es añadir a fa

 menú princip

os del menú p

o derecho del 

                     

deseen añadir 

ga el icono "Añ

avoritos y haz 

pal 

principal. Acce

elemento del l

                   

cosas a favorit

ñadir a favorit

 clic en el bot

ederás a una p

listado que des

tos para poder  acceder a 

tos".  Es posible añadir al

tón "Añadir a favoritos".

página con un listado de

sees eliminar. 
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