Manual de uso de la
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Primer acceso a la plataforma de formación
Para una correcta realización de nuestros cursos es necesario disponer de altavoces o
auriculares. La plataforma de formación funciona de forma óptima con Google Chrome o Mozilla
Firefox.
Te recomendamos encarecidamente utilizar uno de estos dos navegadores.
Para acceder a la plataforma de formación es necesario introducir en el navegador la siguiente
url: https://mappinggisformacion.com/
Una vez estemos en la plataforma pulsaremos el botón ubicado en la esquina superior derecha
“Acceder”:

Y pasaremos al menú de autenticación y registro como usuario:

Si el alumno no posee una cuenta de usuario deberá crear una, haciendo clic sobre el botón
“Crear nueva cuenta”:
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Rellene el Formulario de Registro con sus datos.
El sistema le enviará un correo para verificar que su dirección sea correcta. Si tuviera alguna
dificultad,
contacte
con
el
Administrador
del
Sistema:
Aurelio
Morales
(formación@mappinggis.com)
Lea el correo y confirme su matrícula.
A partir de ese momento no necesitará utilizar más que su nombre de usuario y contraseña en
el formulario de la página para entrar a cualquier curso en el que esté matriculado:
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Una vez introducidos los datos personales pulse sobre el botón “Acceder’ y se encontrará los
cursos en los que se haya matriculado.

Nota
Una vez que MappingGIS haya verificado el pago, le matricularemos en el curso. No se le
matriculará en el curso hasta unos días antes del inicio del curso.
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Área de cursos
Una vez identificado en la plataforma, encontrarás el curso/s en el que está matriculado en el
menú superior Mis cursos >

Para acceder a los contenidos solo debes hacer clic sobre él.
Una vez que entramos en el curso vemos el contenido del mismo:

Foro del curso
En la parte superior del curso podemos encontrar el Foro del curso. Para cualquier duda,
comentario o aclaración que se precise, se puede utilizar el foro del curso. El foro además es un
lugar para compartir inquietudes y así hacer un curso más enriquecedor. Una vez accedemos al
foro podemos “Añadir un nuevo tema de discusión”:
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Y en el campo asunto introduciremos un título para el mensaje lo más descriptivo posible, por
ejemplo: Unidad2. Ejercicio 2. Duda sobre editar polígonos.
También podemos Responder al tutor o a los compañeros del curso, accediendo al mensaje.

Para adjuntar una captura de pantalla al mensaje en primer lugar debemos crear la imagen
utilizando la tecla Impr Pant y un programa como Paint.
Una vez generada la imagen en formato jpg o png, etc podemos arrastrar dicho archivo al
apartado Archivo adjunto situado en la parte inferior del mensaje.
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Una vez redactado el mensaje hacemos clic sobre el botón ‘Enviar al foro’:

Desactivar el envío de correos electrónicos por cada mensaje del foro
Para evitar que nos llegue un correo electrónico por cada mensaje que se envía al foro podemos
darnos de baja de un foro, para ello en primer lugar debemos acceder al foro:

En el panel de ADMINISTRACIÓN situado en la sección inferior izquierda hacemos clic sobre el
enlace Darse de baja de este foro:

A continuación, aparecerá el siguiente mensaje:
¡Julia Díaz no recibirá notificaciones de nuevas aportaciones al foro 'Foro del curso'

Podemos volver a darnos de alta en cualquier momento desde el mismo botón que habrá
cambiado a Suscribirse a este foro.
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Apartados de cada unidad
Para cada unidad o módulo nos encontramos lo siguiente:

La imagen superior muestra un vídeo de teoría, las diapositivas del mismo en formato PDF, los
ejercicios prácticos en formato PDF, la platilla de resultados y la tarea obligatoria de envío de
ejercicios. Vamos a explicar cada uno de los recursos:
•

Recursos teóricos: Incluye la documentación técnica del curso en formato descargable
e imprimible. Vídeo de teoría en formato flash. También disponible en formato PDF.

•

Recursos prácticos: Ejercicios guiados con capturas de pantalla, explicaciones claras y
didácticas e instrucciones para completar la plantilla de resultados. Disponibles en
formato PDF para su descarga. Es imprescindible su entrega para la superación del curso.
Para realizar los ejercicios es necesario tener instalado el software objeto del curso.

•

Plantilla de Resultados de los Módulos. El alumno debe completar la plantilla de
resultados con el trabajo realizado, bien incluyendo capturas de pantalla o respondiendo
a las preguntas planteadas. Al hacer clic sobre el recurso se descargará un documento
.doc que debemos rellenar.
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•

Envío de ejercicios. El alumno debe subir los resultados de la unidad haciendo clic en la
tarea.

Una vez que accedemos a la entrega de resultados, agregaremos la plantilla de resultados
completa haciendo clic en el botón “Agregar entrega”:

El alumno debe subir un único archivo: bien el archivo .doc correspondiente a la plantilla de
resultados o un archivo ZIP con los archivos. El archivo ZIP se enviará solamente cuando sea
necesario enviar varios archivos.
El tutor califica e indica si está todo correcto o si algo se puede mejorar y corregir.

Recursos adicionales
Calendario
En este apartado el alumno contará con un calendario de curso donde se le irá marcando la
organización temporal del curso que se encuentre realizando. Tendrá que recurrir a este bloque
para mantenerse informado de las entregas de ejercicios del curso.
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El alumno realizará los ejercicios de cada unidad y los subirá a la plataforma de acuerdo al
calendario fijado al inicio del curso.

El tiempo disponible para realizar los ejercicios varía en función de la dificultad de cada módulo.

Barra de progreso
Este bloque permite ver el progreso del alumno

Eventos próximos
Permite ver cuáles son las fechas de las siguientes entregas:
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Calificaciones
Permite ver las calificaciones obtenidas a los largo del curso y los comentarios de
retroalimentación que realiza el tutor.

Software adicional al curso
El alumno debe tener instalado en su equipo los programas de GIS para realizar las prácticas y
ejercicios. En cada curso se indica cómo instalarlos.
Para acceder al material disponible en la plataforma debe tener instalado Adobe Acrobat
Reader. Los manuales y presentaciones se entregan en formato PDF, por lo que debes tener
instalado este programa o algún otro similar.

¿Cómo ponerse en contacto con el tutor?
Una vez registrados, en la página principal vemos quien es el tutor del curso:
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En nuestro perfil vamos a la sección Mensajes:

En el Panel de mensajes seleccionamos el curso en el que estamos matriculados y hacemos clic
sobre el nombre del tutor:

Y aparecen todos los participantes, a los que podemos enviar mensajes.
Para enviar un mensaje haremos clic sobre su nombre:
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Y accedemos al área de redacción de mensaje. Una vez escrito el mensaje pulsaremos sobre el
botón “Enviar mensaje”:

Instalación de la aplicación Moodle en Android
Existe una aplicación para Android denominada Moodle Mobile que podemos instalar en
nuestro dispositivo móvil.
Debemos instalarla desde Play Store o App Store y buscar la aplicación Moodle Mobile:
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Una vez instalada nos solicita la url de la web en la que escribimos el nombre de la web:
mappinggisformacion.com
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Hacemos clic en Conectar. A continuación, nos solicitara nuestro nombre de usuario y
contraseña:

16

Una vez que accedemos podemos acceder a nuestro curso, mensajes, calendario, etc

17

¿Cómo ponerse en contacto con el administrador de la plataforma?
Si necesita ayuda, contacte por favor con el administrador del sitio:
Aurelio Morales San José
(+34) 657 76 76 65
formacion@mappinggis.com
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