GUIA RÁPIDA DE ACCESO A
MOODLE 2.0
Se ha creado una nueva plataforma de formación online para el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DEL ALJARAFE.


Para el acceso a la plataforma se recomiendan los siguientes exploradores:



Éstas son las direcciones de la nueva plataforma de formación online Moodle 2.0.

http://e-formacion.hsjda.es/

Recomendada para el acceso desde el exterior del HSJDA

http://e-formacion.aljarafe.sjd.es/



Enlaces a los cursos de TiCares (CLAVES).
CURSO HOSPITALIZACIÓN

http://e-formacion.aljarafe.sjd.es/course/index.php?categoryid=4
CURSO SCCU

http://e-formacion.aljarafe.sjd.es/course/index.php?categoryid=5
CURSO CEX

http://e-formacion.aljarafe.sjd.es/course/index.php?categoryid=6
CURSO BLOQUE QUIRÚRGICO

http://e-formacion.aljarafe.sjd.es/course/index.php?categoryid=7

INICIO PLATAFORMA 2.0
En la pantalla principal tendréis que logaros con vuestro usuario de acceso al portal del
empleado.
Cuando realicéis el primer acceso os pedirá vuestro correo electrónico, es muy importante que
comprobéis que es correcto, las notificaciones de Moodle se realizan a través del correo
electrónico personal.

PANTALLA PRINCIPAL
Una vez que te has logado accederás a la pantalla principal, se compone de dos columnas y una
pantalla central.

Columna Izq.

En la COLUMNA IZQUIERDA tendrás acceso a:



Novedades del Sitio: Blog donde se notifican las novedades.



Navegación: aeste módulo será el usado para realizar tus movimientos en

Moodle, a través de este módulo puedes acceder a los siguientes apartados:


Cursos: en esta pestaña desplegable podrás ver todos los curos en los que

estas matriculado.

En la PANTALLA CENTRAL tendrás acceso a:

Listado de cursos disponibles: una vez que te matricules
en algún curso este listado se cambiará por el listado de tus cursos,
aquellos cursos en los que te has matriculado.

Combo de cursos, podrás buscar los cursos disponibles por
categorías.

Cajón de Búsqueda, aquí se puede buscar los cursos por
cualquier palabra que esté incluida en el nombre del curso.

En la COLUMNA DERECHA tendrás acceso a:
 Buzón de entrada de mensajes.
 Calendario.

ACCESO CURSO TiCares.
Para matricularse en el curso de TiCares será necesario seguir los siguientes pasos.




Logarse en la plataforma.
Buscar el curso o cursos correspondientes a nuestra área.
Matricularse con clave de matriculación.



Acceso secuencial a contenidos, el acceso al contenido de los cursos es secuencial, a
medida que se módulos se abrirán otros nuevos, los módulos que ya se han completado
serán indicados con una aspa azul.



Acceso secuencial a contenidos, el acceso al contenido de los cursos es secuencial, a
medida que se completan los módulos se abrirán otros nuevos, los módulos que ya se
han completado serán indicados con una aspa azul.
Video Tutoriales TiCares, el curso de TiCares combina breves explicaciones de los
distintos módulos con video tutoriales donde se hace más extensa la formación, estos
video tutoriales están cargados en una lista de reproducción, cada vez que finalices un
video deberás de PAUSAR LA REPRODUCCIÓN para que no te salte el siguiente
video que seguramente corresponderá a otro módulo.
Finalización del curso: Una vez que se ha completado el curso se asignará la insignia
de ese curso.
Foro, se habilita un foro para la resolución de dudas o problemas a cerca de TiCares o
del Moodle.






Resolución de la pantalla del ordenador.
Si el Moodle en tu PC no se ve correctamente puede ser por la resolución de la pantalla, prueba
a darle más resolución.


¿Cómo dar más resolución a la pantalla?. Pulsa botón derecho en el escritorioresolución de pantalla-aumenta la resolución hasta que se vea correctamente y pulsa
aceptar.

Iniciar curso
Al igual que en la plataforma anterior tenemos los contenidos divididos por temas y dentro de
estos temas los SCORM (paquetes de formación)


Pulsamos y accedemos al paquete.

Se abrirá una pantalla nueva en la que tenemos el índice del tema y la opción de entrar.




Pulsamos en entrar y se abre el paquete en una ventana nueva
Podemos adaptar el tamaño a nuestro PC pulsando la pestaña de maximizar.
Navegador, para navegar por el paquete podemos utilizar el esquema de contenidos o el
navegador móvil, éste podremos colocarlo donde no moleste.



Cuando finalices todos los contenidos del esquema cierra la ventana (esta ventana
corresponde al paquete, no al curso).
Durante el curso es posible que se adjunten nuevos paquetes SCORM, por lo que es
necesario que revises frecuentemente tu correo, a través del correo llegarán las
novedades que se produzcan en el Moodle.
El curso finalizará en el periodo de un mes, sería de gran ayuda que una vez que
finalices este curso cumplimentes la encuesta de satisfacción.





Video tutoriales
Información de interés a cerca de la reproducción de los videos.

Tamaño de la pantalla
Los video tutoriales pueden reproducirse en pantalla completa, para esto tendréis que
pulsar en la esquina inferior izquierda en el icono YouTube, se abrirá el video-tutorial
en una nueva página y en esta podemos ver el video a pantalla completa (Dependiente
del navegador que se use).
Resolución
Es posible elegir la resolución del video, recomendamos que estos se vean en una
resolución de HD, para cambiar la configuración pulsa en el icono de la parte inferior
izquierda

.

