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BIENVENIDA 
 
Bienvenido/a al centro virtual aul@bierta del Instituto Asturiano de 
Administración Pública (IAAP), donde podrá llevar a cabo su formación de 
manera rápida y cómoda aprovechando las últimas tecnologías. 
 
A través de esta guía conocerá el manejo del Centro y el acceso a los 
diferentes servicios que ofrece. 

 
 
REQUISITOS TÉCNICOS 
 
A continuación se enumera la lista de requisitos técnicos de Hardware y 
Software para poder disfrutar de aul@bierta IAAP: 
 
Requisitos Mínimos: 
 

 CPU: Pentium I. 

 Memoria RAM: 32 Mb. 

 Resolución de vídeo: 800x600 (256 colores). 

 Sistema Operativo: Windows 95 / 98 / 98 SE / ME / 2000 / NT / XP. 

 Navegador de Internet: Microsoft Internet Explorer 5.0 o superior 

con: 

o Motor Java activado (para uso del chat en aquellos cursos 

que lo necesiten). Utilizable desde fuera de los equipos en 

red del Principado. 

o JavaScript activado. 

o Cookies habilitadas. 

o Conexión a Internet: módem 56 kb. 

 
Requisitos Aconsejados: 

 CPU: Pentium III. 

 Memoria RAM: 64 Mb. 
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 Resolución de vídeo: 800x600 (color verdadero "32 bits"). 

 Sistema Operativo: Windows 2000 / XP. 

 Tarjeta de sonido: 16 bits (locuciones, vídeos y efectos en los 

cursos). 

 Impresora: inyección / láser. 

 Navegador de Internet: Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior 

con: 

o Motor Java activado (para uso del chat en aquellos cursos 

que lo necesiten). Utilizable desde fuera de los equipos en 

red del Principado. 

o JavaScript activado. 

o Cookies habilitadas. 

 Conexión a Internet: Banda Ancha. 
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ACCESO A AUL@BIERTA IAAP 
 
El primer paso para comenzar a utilizar aul@bierta del Gobierno del 
Principado de Asturias es iniciar el programa de navegación a través de 
Internet: Microsoft Internet Explorer, desde la versión 5 y siguientes. 
 
Una vez iniciado el navegador, teclee la dirección de Internet para 
acceder al microsite del Centro: http://www.princast.es/iaap
 
Esta es la página del Gobierno del Principado de Asturias, donde se aloja 
el IAAP, que da entrada a alu@bierta IAAP a través de su menú. 
 

 
 
Pulse en la opción “Entrar” de aul@bierta IAAP que se encuentra en la 
parte izquierda de la pantalla. 
 
Como usuario/a del Centro de Formación se le facilitarán unos datos de 
identificación: nombre de “usuario” y “contraseña” personal. 
Introduzca estos datos en el formulario y pulse “Aceptar”.
El sistema es sensible a mayúsculas y minúsculas, por tanto, preste
atención e introduzca los datos tal y como le fueron enviados. 
 

 

http://www.princast.es/iaap


 
 

aul@bierta IAAP  Página 5 
Gobierno del Principado de Asturias 

 
 
Una vez introducido su nombre de “Usuario” y “Contraseña”, accederá al curso 
o cursos en los que esté matriculado/a y a todos los servicios que 
aul@bierta IAAP pone a su disposición. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Al acceder a aul@bierta, la primera pantalla que aparece es la siguiente: 
 

 
 
En esta pantalla se distinguen dos grandes áreas: 
 

 La zona superior está destinada a los menús. El menú que está 
activado en ese momento aparece de diferente color y su 
contenido se muestra en la pantalla central. (Por defecto aparece activa 
la pestaña Aula Virtual/ Para Hoy) 

 
 La zona central muestra los contenidos propiamente dichos, tanto 

del curso como del servicio que tenga activado. 
 
Para acceder a los diferentes servicios pulse sobre la opción que desee 
activar. 
 
Además, en la esquina superior derecha aparecen tres iconos: 
 

 
 
El primer icono indica si ha recibido mensajes nuevos. Si en su bandeja 
de entrada existen mensajes sin leer, el sobre estará animado, se abrirá y 
cerrará. Si por el contrario, no tiene mensajes nuevos, el sobre 
permanecerá estático. 
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Cuando se conecte a la plataforma y haya recibido mensajes o alertas 
nuevos, podrá ver un mensaje junto al icono de “mensajes nuevos” que le 
informará de ello. Para hacerlo desaparecer pulse sobre él. 
 
Una vez el mensaje ya ha desaparecido (no volverá a aparecer hasta que 
no reciba nuevos mensajes), puede consultar el número de mensajes 
pendientes de lectura situando el ratón sobre ese mismo icono. 
 
El siguiente icono se utiliza para salir de la plataforma. Se recomienda 
utilizar este icono para cerrar aul@bierta IAAP porque de este modo, 
quedan almacenados sus datos para la próxima vez que se conecte: cuál 
ha sido la última página que ha visitado, cuánto tiempo ha dedicado a 
cada apartado (se verá reflejado en las estadísticas), etc. 
 
El último icono ofrece información acerca de LMS·Qstutor. 
 
Además, en la parte derecha también se encuentra el icono:  
 
Este botón de ayuda le permite consultar cualquier duda acerca del 
funcionamiento de la pantalla en que se encuentre. 
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PARA HOY 

HOY 
El menú “Para hoy” es su portal personalizado. La información que puede 
encontrar en este menú es la siguiente: 
 

 
 
En la parte central de la pantalla se encuentra a modo de agenda, los 
servicios más comunes de uso en la plataforma; la mensajería, los foros, 
las charlas y los cursos en los que se encuentra matriculado, con la 
posibilidad de acceder a ellos directamente pulsando sobre cada 
elemento.  
 
Los diferentes servicios que ofrece este menú son: 
 
Su nombre. Siempre bajo el lema: Bienvenido/a 
Haciendo clic en su nombre accederá directamente a los datos de su ficha 
personal. En este lugar podrá comprobar si los datos de que dispone el 
IAAP son completos y están actualizados. 
 
Número de usuarios/as conectados en ese momento a aul@bierta 
IAAP. 
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Mis cursos: muestra el curso en el que está matriculado/a: Ofrece un 
acceso directo a los contenidos. Una vez haya accedido, dispondrá de 
toda la información necesaria para realizar el mismo. Puede consultar qué 
usuarios/as están conectados pulsando sobre el número. Para obtener 
más información diríjase al apartado “Cursos”. 
 
Mensajería: muestra los últimos mensajes recibidos. El Aula Virtual le 
permite mantener un contacto fluido con la tutoría de su curso y con el 
resto del alumnado a través de este servicio. 
 
Está formado por cinco columnas. En la primera columna está ubicado el 
asunto o tema del que trata el mensaje; en la segunda aparece el nombre 
del/la remitente, es decir, del usuario/a que ha enviado el mensaje; en la 
tercera, la fecha en la que se envió el mensaje y en la cuarta, la 
prioridad con la que se ha enviado el mismo (alta, media o baja).  

 
Por ejemplo, si el/la remitente quiere destacar su mensaje, éste irá acompañado 
de un signo de exclamación de color rojo para captar su atención. 

 
 En la última columna puede ver si se trata o no de una alerta. 
 
Para acceder a un mensaje en concreto, pulse sobre el asunto. 
 
Cuando acceda por primera vez a aul@bierta IAAP, encontrará un  
mensaje de Bienvenida enviado por el propio sistema o la persona 
responsable de su curso. El sistema también utiliza este medio para 
informarle de si ha sido matriculado en la edición de un curso. 
 
Servicios: esta tabla incluye los servicios de: 
 

 Charlas (recuerde que sólo son utilizables desde fuera de los 
equipos en red del Principado) 

 Foro 
 Tablón de anuncios 
 Almacenes 

 
En caso de que exista más de un servicio del mismo tipo para su curso, la 
flecha que hay junto al tipo de servicio aparece hacia abajo. En la 
columna de la parte derecha se muestra el nombre de todos los servicios. 
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PREFERENCIAS 
 
Otra de las opciones que existen en el menú “Para Hoy” es la de 
“Preferencias” (aunque habitualmente no estará activada para los 
alumnos  y no podrá verla). Esta opción le permitiría (siempre que 
estuviese activa): 
 

 Elegir el formato de nombres y fechas que le resulte más cómodo. 
 

 Disponer de cambio de idioma. 
 

 Redirigir los mensajes enviados a su cuenta de correo. 
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HISTORIAL ACADÉMICO 
 
En esta opción puede consultar el historial de las acciones formativas que 
va completando con éxito, siempre que el administrador del centro lo 
active. 
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PLAN DE FORMACIÓN 
 
La opción “Plan de formación” le permite visualizar los planes que están 
activos en su organización y las ediciones asignadas a cada plan. 
 
Para ver un plan de formación pulse primero sobre la pestaña “Plan de 
formación” y a continuación sobre él en el árbol que aparecerá en la 
izquierda de la pantalla con los planes formativos de la entidad. 
 

 
 
Al pulsar sobre un elemento del árbol, en la parte central verá todas las 
ediciones disponibles del plan seleccionado. Si su perfil se lo permite, 
puede solicitar la matrícula en los cursos ofertados. 
 
Dentro de Plan de formación, y agrupados bajo el epígrafe “Cursos en 
abierto” aparecerán ofertas formativas  que no conllevan certificación y a 
las que pueden acceder previa solicitud en la propia plataforma. 
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MENSAJERÍA 

El servicio de mensajería le permite estar en contacto con sus 
compañeros/as de curso y tutor/a para que la formación se lleve a cabo 
de forma más fluida y se mantengan ciertos rasgos de la formación 
presencial. 
 

 
 

El aul@bierta IAAP permite recibir y enviar mensajes.  
 
En la bandeja de entrada aparecen los mensajes recibidos. Cada 
mensaje contiene una serie de campos donde se informa de varios 
detalles:  
 

 El asunto del que trata 
 El estado del mensaje, si lo ha leído o no 
 La persona remitente 
 El perfil del remitente (otro alumno/a del curso, nuestro tutor/a...) 
 La fecha de envío 
 Prioridad con la que se ha enviado (alta, media o baja) que 

aparece señalizado con un signo de exclamación rojo, anaranjado 
o verde 

 Los ficheros que se adjuntan 
 Casilla de verificación, para marcar el mensaje cuando quiera 

eliminarlo 
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Para leer el mensaje pulse sobre el asunto. El contenido se muestra en la 
parte inferior de la pantalla. 
 
Para ver los archivos adjuntos, en caso de que los haya, pulse sobre el 
nombre del archivo, que aparece señalado de diferente color. También se 
indica el total de mensajes (registros) recibidos. 
 
Si quiere ver mensajes anteriores o que se encuentren en páginas 
posteriores, pulse en los iconos que aparecen en la parte inferior de la 
tabla:  . Estos iconos se muestran cuando su buzón contiene más de 
cinco mensajes. 
 
En la parte inferior del cuadro, también se encuentran las opciones de: 
 
Nuevo mensaje: al pulsar sobre este botón creará un nuevo mensaje. 
Para ello debe rellenar los siguientes campos que aparecen en blanco: 
 

 
 
Destinatario/a: abre una ventana donde puede seleccionar el usuario/a a 
quien quiere dirigir su mensaje. Para ello, indique un curso, pulse sobre el 
destinatario/a que le interesa y, mediante las flechas situadas en la 
columna central, ubique ese nombre en el cuadro de la derecha. Con esto 
y al aceptar habrá elegido a la persona destinataria del mensaje. Rellene 
siempre en primer lugar el campo destinatario para asegurar el 
correcto envío de toda la información (en el caso de enviar archivos 
adjuntos, si rellenamos antes este campo se borrará al intentar asignar un 
destinatario) 
Adjuntar: para enviar algún archivo pulse en “examinar” y seleccione el 
elemento de su disco duro que quiere enviar. El tipo de archivos que 
puede adjuntar son aquellos que anteriormente han sido establecidos por 
parte del tutor/a o administrador/a de la plataforma. Estos pueden ser: 
.doc, .pdf, .txt, .gif, .jpg, .avi, .mpeg, .mpg, .mp3, .wav, .asp, .htm y .html 
entre otros. 
Asunto: le servirá al destinatario/a para identificar el contenido del 
mensaje. 
Prioridad: se trata de un menú desplegable que le permite seleccionar la 
importancia que quiere darle al mensaje. 
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A continuación escriba el mensaje, y por último, envíelo pulsando en el 
icono: . 
 
Buscar: este botón abre una ventana en la que puede buscar un mensaje 
en concreto de entre todos los que ha recibido por medio del nombre, 
apellidos o asunto. 
 
Eliminar: elimina los mensajes que han sido seleccionados previamente a 
través de la casilla de verificación.  
 
Si quiere ver los mensajes que ha enviado, seleccione la bandeja de 
salida.  
 
En ella se ofrece la misma información que en la bandeja de entrada pero 
referida a los mensajes enviados. 
 
En las alertas puede encontrar aquellos mensajes que le han llegado 
señalizados como alerta para que les preste una especial atención. 
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FOROS 

Otra de las opciones que ofrece aul@bierta IAAP es la participación en 
los foros del curso. 
 
En el servicio de foros, su mensaje llega a todo el alumnado del grupo en 
el que esté matriculado/a. 
 
Es el lugar donde puede plasmar sus inquietudes, dudas, proyectos, ideas 
o recomendaciones, y/o responder a las ya publicadas. Es lo más similar 
a un aula y aquí se mantienen conversaciones de todo tipo de forma 
asíncrona. 
 
Esta forma de comunicación favorece la participación en el curso y en el 
proceso de aprendizaje en general. 
 
Al pulsar sobre el servicio “Foros” se muestra la siguiente pantalla: 
 

 
 

Si accede por primera vez a aul@bierta IAAP, encontrará un foro creado 
relacionado con su curso en la parte izquierda de la pantalla.  
 
Para participar en el foro, pulse sobre el nombre del foro que le interese 
(los foros disponibles se encuentran en el árbol de la izquierda) y a 
continuación, participe escribiendo su mensaje. Para escribir un mensaje, 
pulse en el botón “Nuevo mensaje”. Una vez enviado, lo podrá visualizar 
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en la parte derecha de la pantalla. 
 

 
 
En el foro aparece el asunto del que trata el mensaje, el remitente del 
mismo (ya sea tutor/a o alumno/a), el icono del perfil del remitente, la 
fecha en la que ha sido enviado y, si la tutoría lo considera oportuno, la 
casilla de verificación, para marcar el mensaje cuando quiera eliminarlo. 
También se indica el total de mensajes (registros) recibidos. 
 
En la parte inferior del cuadro aparecen las opciones de: 
 
Nuevo mensaje: al pulsar sobre este botón se crea un nuevo mensaje.  
 

 
 

Para ello hay que rellenar el campo del asunto y escribir el mensaje. Por 
último envíelo al foro pulsando sobre el icono de envío.  
 

 
 

Buscar: Este botón abre una ventana en la que puede buscar un mensaje 
en concreto de entre todos los que haya recibido a través de la fecha, 
palabras del asunto y/o remitente. 
 
Eliminar: elimina los mensajes que han sido seleccionados previamente a 
través de la casilla de verificación.  
 
Para leer un mensaje en concreto, pulse sobre el asunto. Una nueva 
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ventana muestra el mensaje en su totalidad. Para responder a un 

mensaje pulse sobre el icono  y si quiere imprimirlo pulse sobre . 
Otro de los iconos disponibles es el de “Nuevo mensaje”: . 
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TABLONES DE ANUNCIOS 

El tablón de anuncios es un servicio que informa sobre actividades y 
demás datos de interés relacionados con la programación del curso o 
acción formativa.  
 

 
 

Buscar: al pulsar sobre este botón, aparece una ventana en la que puede 
buscar un mensaje en concreto de entre todos los que aparecen en el 
Tablón por medio del nombre, apellidos e incluso por el asunto. 
 
Eliminar: elimina los mensajes que han sido seleccionados previamente 
en la casilla de verificación.  
 
Al pulsar sobre un mensaje del tablón de anuncios se ve en la parte 
superior el icono  Imprimir que le permite imprimir el mensaje 
seleccionado. 
 
En el resto del cuadro aparece el asunto, el nombre de quién lo remite y el 
contenido que éste ha insertado en el mensaje. 
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CHARLAS 

Las charlas o chats sólo permanecerán accesibles desde equipos 
externos a la red del Principado y se activarán para aquellos cursos que lo 
necesiten. 
 
Las charlas permiten la comunicación síncrona entre las personas 
matriculadas en una misma edición y un mismo grupo. Para comunicarse 
con alumnos/as de otros grupos y ediciones, utilice las charlas ubicadas 
en el módulo “Comunidad”. 
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ALMACENES 

Como su propio nombre indica, este es el lugar apropiado para almacenar 
los documentos y archivos que pueden resultar interesantes para 
completar y enriquecer los contenidos del curso. 
 

 
 

En la tabla encontrará un listado con los archivos disponibles para 
descargar y/o visualizar; de derecha a izquierda; su autor/a, el perfil del 
autor/a el tamaño, el número de descargas que se han realizado de cada 
archivo, una breve descripción del mismo, y el tipo de archivo, 
representado por dos iconos diferentes uno de documentos o archivo  
representado por un disquete y enlace a una Web representado por una 
llave. Por último aparece una casilla para seleccionar y eliminar el archivo 
si su perfil se lo permite.  
 
Para descargar esos archivos pulse el icono que identifica el tipo de 
archivo (segunda columna). Aparecerá una ventana que donde debe 
elegir entre abrir o guardar el archivo seleccionado, es preferible que lo 
guarde en su disco duro para posteriores consultas. 
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CURSOS 

Dado que se trata de un Centro de formación, la opción principal la 
constituye la pestaña “Cursos”. 
 
Existen dos formas de acceder a este servicio: 
 

 Desde el menú “Para Hoy”: incorpora la opción “Mis cursos”, a 
través de la cual puede acceder a ellos directamente. 

 Desde la pestaña “Cursos” ubicada en “Aula Virtual”. 
 
Al acceder al servicio “Cursos” aparece la siguiente pantalla: 
 

 
 

En ella se muestran los últimos mensajes que ha enviado el tutor/a u otros 
compañeros/as del curso en que esté inscrito. También aparecen los 
servicios asociados a este curso (foros, almacenes, tablón de anuncios) 
que pueden utilizarse desde aquí directamente. 
 
Para acceder a los contenidos del curso utilice el botón “Entrar en el 
curso”. 
 
Los contenidos de un curso pueden presentarse de forma muy diversa 
dependiendo de la tecnología que se haya utilizado en su elaboración y 
las necesidades del propio contenido.  
 
Por ejemplo, existen cursos cuyo contenido se muestra en una ventana 
flotante: 
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La ventana del curso permite ver aul@bierta IAAP, de modo que puede 
acceder fácilmente a las herramientas de comunicación que le ofrece. 
 
En otros casos, la ventana del curso oculta por completo el aula virtual: 
 

 
 
En estos casos, para regresar a aul@bierta IAAP debe salir del curso. 
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Por último, el contenido de los cursos puede aparecer en la parte derecha 
de la pantalla, es decir, el curso no abre una ventana flotante sino que se 
desarrolla sobre la propia aul@bierta IAAP. 
 

 
 
El acceso a los contenidos se produce a través del árbol de la izquierda.  
 
Existe la posibilidad de minimizar este árbol con la finalidad de dejar más 
espacio para la visualización de los contenidos. Pulse en el icono situado 
en la parte superior del árbol . Para volver a la situación inicial y 
visualizar el árbol, pulse en el icono . 
 
También puede utilizar las flechas situadas en la parte derecha de la 
barra superior para avanzar o retroceder por los contenidos de manera 
secuencial: . Con el árbol minimizado, esta será la única opción de 
navegación. 
 
En la parte superior aparecen diferentes opciones y herramientas 
referidas al curso: 
 

 
 
Foros: desde aquí puede acceder directamente a los foros. De esta 
forma, si durante la realización del curso le surge algún comentario, no es 
necesario que abandone los contenidos. 
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Charlas: para acceder al chat del curso sin necesidad de salir de él. 
 
Mensaje: permite enviar desde aquí un mensaje al tutor/a o a cualquier 
compañero/a. 
 
 
Usuarios/as conectados al curso: además de conocer el número de 
personas conectadas en ese momento, puede saber de quien se trata 
pulsando sobre este icono. 
 
Notas: el tutor/a puede añadir al contenido del curso alguna nota “pública” 
que considere de interés. Para leerla, pulse en esta opción. Junto al botón 
de notas aparecen dos iconos, uno que le permite leer y escribir notas 
“privadas” y otro que facilita la lectura de las notas que el tutor/a haya 
añadido al contenido del curso y que considere de interés. Si no existen 
notas en el apartado, este icono será rojo. Cuando existan notas, será 
verde. 
 
Cuando el curso incorpore audio, no olvide conectar sus altavoces. 
 
La aparición de estos servicios depende de la configuración que haya 
establecido la Administración de aul@bierta IAAP y de las necesidades 
previstas por la tutoría del curso. 
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CONTACTO 

El módulo “Secretaría” le facilita los datos de contacto del IAAP y además, 
le proporciona un formulario para que pueda enviar un correo electrónico 
cuando le surja alguna duda sobre uso de aul@bierta IAAP o precise 
información sobre algún curso. 
 

 
 
El botón enviar sólo aparecerá cuando en la ficha personal exista una 
dirección de correo electrónico, en caso contrario el usuario/a deberá usar 
alguna de las alternativas que aparecen en la pantalla para ponerse en 
contacto con el IAAP. 
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SERVICIOS 

En el módulo “Comunidad” encontrará los servicios de: 
- “Foros” 
- “Tablones de anuncios” 
- “Charlas” 
- “Almacenes” 

 
El contenido de estos servicios se irá modificando y/o ampliando en 
función de las necesidades de los cursos y de lo que la Administración del 
centro establezca. 

 

 
 
El funcionamiento de estos servicios es idéntico a los que se encuentran 
en “Aula Virtual”. La diferencia estriba en los/las participantes de cada 
servicio. 
 
Los servicios de “Aula Virtual” permiten la comunicación entre usuarios/as 
de un mismo grupo de una edición. Mientras que, los servicios de 
“Comunidad”, le permiten comunicarse con todos los usuarios/as del 
centro. 
 

Por ejemplo, en un centro de formación presencial, usted puede establecer un 
diálogo con sus compañeros/as de clase en el aula, o con compañeros/as de 
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otros cursos en la cafetería. Pues bien, en este caso, el aula sería el módulo 
“Aula Virtual” y la cafetería, sería el módulo “Comunidad”. 
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El módulo estadísticas es básicamente informativo. En él puede obtener 
información acerca de su actuación y participación en aul@bierta IAAP. 
Según las características del curso, pueden aparecer las siguientes 
estadísticas: 
 

ESTADÍSTICAS DE CONEXIÓN 

Estas estadísticas le informan del tiempo que se ha conectado a los 
contenidos del curso en el periodo que usted determine.  
 

 
 

Para establecer el periodo, pulse en el icono situado junto a la fecha de 
inicio y de fin. Accederá a un pequeño calendario en el que podrá 
escoger el día que considere oportuno. 
 
En estas estadísticas queda reflejado el tiempo que el usuario/a dedica a 
los contenidos del curso, no es suficiente entrar en el portal “Para Hoy” 
para que contabilice. 
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ESTADÍSTICAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Las estadísticas de seguimiento muestran el número total de horas que 
ha dedicado a la lectura de un módulo, unidad o apartados que forman el 
curso. 
 
Podrá consultar la media de horas que emplea, el porcentaje que lleva 
completado del curso y el porcentaje que le falta por completar, pulsando 
sobre el botón, “Ver est. de seguimiento”. 
 

 
 

Puede observar diferentes bloques. Éstos corresponden a las unidades,  
módulos o apartados del curso.  
 
En la cabecera, aparece identificada la unidad o módulo que corresponde 
al bloque. 

 Tiempo invertido: muestra el tiempo en hh, mm, ss que ha 
empleado en la lectura de una unidad. 

 Porcentaje completado: muestra gráficamente el porcentaje 
completado en relación con el total de la unidad. 

 Estado: informa que se ha completado la unidad con los 
parámetros “Completo / incompleto”. 

 
De esta forma sabrá en todo momento el estado en el que se encuentra 
respecto a los contenidos de su curso. 
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Al igual que en la formación presencial, a lo largo del curso se van 
realizando evaluaciones.  
 
Los datos referentes a las evaluaciones son: 
 

 Tiempo invertido: tiempo dedicado a la evaluación. 
 Nombre: ejercicios, actividades, etc. para que pueda identificar de 

inmediato a qué evaluación hacen referencia los datos que se 
aportan. 

 Estado: No iniciada, Incompleta (no ha superado la actividad), y 
Superada (ha superado la evaluación). 

 
La información se muestra en tres niveles: 
 

 Actividades del módulo: puede ver de forma desglosada las 
estadísticas de cada evaluación que aparece en la unidad. 

 Totales del módulo: ofrece una media de todas las evaluaciones 
que ha realizado en la unidad. 

 Totales del curso: en este caso la media se extiende a todo el 
curso. 
 

Para obtener las estadísticas de evaluación pulse sobre el botón “Ver est, 
de evaluación”. Los datos se mostrarán en una ventana flotante. 
 

 
 
Podrá consultar un tipo u otro de estadísticas según las funcionalidades 
que le haya asignado la administración. 
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Esta Guía muestra de forma resumida, la información básica necesaria 
para manejar el aul@bierta IAAP y realizar el curso en el que esté 
matriculado/a. 
 
Recuerde los puntos más importantes: 
 

 Desde la página principal puede acceder a todos los servicios con 
un solo clic. 

 A través del árbol de la izquierda accede a los contenidos (que se 
mostrarán en la derecha). 

 Tiene a su disposición un servicio de mensajería que le permite 
mantener un contacto directo con la tutoría y los demás alumnos/as 
del curso.  

 Dispone de un servicio de foro para compartir sus inquietudes y 
dudas con el resto de usuarios/as de aul@bierta IAAP. 

 Puede realizar su propio seguimiento de aprendizaje a través de 
las estadísticas. 

 
 




