MANUAL DE NAVEGACIÓN EN LA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN DEL IAAP
(Programa de Formación Abierta)
1-Cómo entrar en la plataforma
-Entre en la página web del Instituto Asturiano de Administración Pública (IAAP):
http://www.asturias.es/iaap/

-A continuación, pulse en el enlace situado junto al icono de Formación abierta:

-Se despliega una nueva pantalla con información general, documentos de consulta y una
indicación de “Acceso” a los cursos de Formación Abierta. Pulse en ese “Acceso” y llegará
a una nueva pantalla, donde debe identificarse introduciendo su usuario y contraseña.

IMPORTANTE:

-Su usuario es: invitado
-Su contraseña es: invitado

(escriba su usuario y contraseña con letra minúscula)
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-En la parte superior derecha, le identificará como usuario/a invitado, esto indica que ya
ha entrado.

-Aparece el espacio Formación Abierta, con recomendaciones e indicaciones generales y
un listado de los cursos disponibles. Usted puede acceder a uno o a varios, sin
limitaciones de plazos ni de horarios, siguiendo las indicaciones de la propia plataforma.
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La plataforma tras 45 minutos de inactividad se cerrará por motivos de seguridad. En el
caso de que esto suceda, se puede acceder de nuevo mediante la pantalla principal de
autenticación, repitiendo la introducción de las claves.

2-Estructura de un curso
La plataforma en formación abierta presenta dos áreas:
Una columna central con los contenidos del curso y una a la izquierda de la pantalla con
bloques generales de la plataforma.

Columna central, donde se muestran los contenidos y actividades que contiene el curso.
A la izquierda, están los servicios generales de la plataforma como navegación y
ajustes
Barra de navegación: permite pasar a la página principal o volver al índice de contenidos
del curso si se hace un clic sobre el código de éste.
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En un curso, se mantiene siempre visible un primer apartado general, donde encontrará
información importante como las Guías.
El resto de apartados, se pueden replegar o expandir a decisión del alumnado. Para ello,
solo hay que pulsar en los cuadritos que aparecen en la esquina superior de cada bloque.
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Si usted encuentra algún apartado con el cuadrito tal como aparece en esta imagen, significa
que está replegado y para mostrar todos los contenidos deberá pulsar sobre dicho cuadrito.

Columna lateral: contienen una serie de bloques que se pueden replegar y expandir
pulsando los botones + y - que se encuentran en la esquina superior de cada uno de ellos.

Así mismo se puede ocultar o visibilizar
pulsando sobre el rectángulo azul

TRUCO: Si tras ocultar los bloques la imagen no ocupa toda la pantalla, pulsando la tecla
F11 del teclado se reajustará a pantalla completa.
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3-Navegación por los materiales
Los materiales que se encuentran dentro de la plataforma pueden presentarse como pdf,
imágenes, videos o materiales navegables.
En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de un curso donde podemos ayudarnos
de un índice de la materia (que se puede replegar pulsando sobre el icono señalado en
verde).

Dependiendo de la configuración del curso, habrá unos contenidos que se visualizan en la
misma pantalla, otros se abrirán en una nueva pantalla (aconsejable tener las ventanas
emergentes permitidas – ver documento “requisitos técnicos” y “preguntas frecuentes”
en el bloque de ayuda de la plataforma, en la página principal).
En esta plataforma los contenidos se encuentran ordenados en el orden lógico en el que
deben ser visitados. En primer lugar encontrará un enlace para acceder a los contenidos
teóricos y a continuación (según el curso) encontrará las actividades o tareas a realizar.
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4-Actividades de Evaluación
A lo largo de un curso de formación abierta se pueden plantear diversas tareas o
ejercicios de autoevaluación o autocorrección.

-Autoevaluación de corrección automática
Se trata de contestar una serie de preguntas de respuesta alternativa.

Se pueden realizar cuantas veces se quiera.

-Ejercicios de autocorrección
Se plantean una serie de preguntas de desarrollo (comentario, definición, resumen…) en un
primer documento y, una vez realizadas, se puede consultar un segundo documento que
incluye las respuestas correctas.

SI NECESITA AYUDA, RECUERDE
En el correo soporte_aulabiertaiaap@asturias.org se puede obtener ayuda para resolver las
dificultades tecnológicas que pudieran surgir. Es necesario escribir, explicando la
incidencia e indicando NIF, nombre, apellidos y referencia al curso.
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