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ACCESO

El acceso al campus de Formación Dimoba se realiza a través de la
dirección https://formacion.dimoba.com/ utilizando como usuario su NIF/NIE (con la
letra en minúscula) y la contraseña que haya recibido desde la dirección de correo
electrónico formacion@dimoba.com (o en el caso de que la hubiera cambiado la que
hubiera establecido).

RESTABLECER CONTRASEÑA

En el caso de que no la recuerde puede restablecerla en cualquier momento desde el
enlace correspondiente que encontrará en el formulario de acceso
(https://formacion.dimoba.com/login/forgot_password.php) indicando su nombre de
usuario (NIF/NIE) o email utilizado en su registro y recibirá un mensaje de correo
electrónico con un enlace para restablecer su contraseña.

ÁREA PERSONAL

Una vez hayamos accedido lo primero que vemos es la página "área
personal" (https://formacion.dimoba.com/my/) con diversos elementos
que describiremos a continuación.

En la parte superior nos encontramos a la derecha unos iconos que nos
indicarán si tenemos notificaciones sin leer (icono con forma de campana),
y si tenemos mensajes sin leer, así como una forma rápida de acceder a la
mensajería interna del aula (icono con forma de bocadillo de diálogo), y un
botón con nuestro nombre a partir del cual podemos acceder a nuestro perfil
y opciones personales.
También en la parte superior tenemos una línea de posición que nos indica
a qué profundidad nos encontramos y con enlaces a cada una de las
posiciones anteriores de modo que podemos en cualquier momento
regresar al área personal o a la raíz del curso (código) en el cual nos
encontremos.

En la parte central, encontraremos el bloque vista general de curso en
el cual se nos mostrarán nuestros cursos (incluyendo algunos botones para
modificar las vistas y filtros de este), desde el cual podremos acceder
rápidamente a cada uno de los cursos en los que estemos matriculados/as.
En caso de que no vea algún curso de los que ha matriculado revise el botón
de filtros que encontrará en la esquina superior izquierda de este bloque.

En el margen derecho tendremos algunos bloques informativos como es
el calendario y los eventos próximos, los cuales para ganar espacio
podremos ocultar/mostrar con el botón vertical que encontraremos en la
parte izquierda de la pantalla con el texto " ocultar/mostrar lateral " según
el estado en el que se encuentre.
CURSOS

Una vez hayamos accedido a algún curso, veremos por un lado en
la columna de la izquierda los distintos recursos y actividades que forman
parte de este (condicionadas de forma secuencialmente), y en la columna
derecha en caso de estar visibles algunos bloques informativos (con el
botón en posición vertical que encontramos en la parte superior izquierda
de la ventana podemos alternar su visibilidad).

En este caso concreto se aprecia un foro de solo lectura llamado "avisos"
cuya función es la de publicar notificaciones al equipo técnico y docente (el
alumnado no puede publicar ni responder mensajes en este foro), y a
continuación una serie de mosaicos que en este caso coinciden con las
distintas unidades del curso, si bien otros cursos pueden seguir otras
formas de organización (por ejemplo mosaicos por tipos de elementos o
actividades).
Al clicar sobre alguno de estos mosaicos se nos desplegarán los
elementos o actividades incluidas en este, en este caso concreto el manual
de la unidad (en formato PDF) y el cuestionario de evaluación de dicha
unidad (a la derecha de cada elemento observamos una marca en color
verde que nos indica que hemos finalizado dicha unidad, o gris en caso de
no ser así (en algunos elementos estas marcas se "marcan" de forma
automática valga la redundancia, o tenemos que marcarlas manualmente
haciendo clic sobre ellas de forma que acreditemos responsablemente que
hemos realizado/visualizado dicha actividad).
BLOQUES

DEDICACIÓN AL CURSO (TIEMPO DE CONEXIÓN)

A la derecha del curso encontramos un bloque de dedicación al curso que
nos muestra nuestro tiempo de dedicación o conexión al curso estimado, el
cual se actualiza periódicamente (el tiempo de conexión invertido en una
sesión de trabajo puede que no se nos muestre hasta la próxima conexión o
incluso día).

Importante tener en cuenta que para poder justificar un curso online ante
los organismos de control pertinentes el tiempo de dedicación debe estar
en consonancia con la duración de la acción formativa siendo lo
recomendable que este sea de al menos el 75% de las horas comunicadas
(es decir en un curso de 10 horas deberíamos tener al menos 7 horas y
media), y en ningún caso inferior al 50%, en cuyo caso tendríamos que repetir
el curso o en su defecto realizar alguna actividad práctica adicional con la
cual superemos el tiempo mínimo exigido.
ESTADO DE FINALIZACIÓN

El bloque "estado de finalización" nos muestra en azul las actividades
pendientes, en verde las finalizadas y superadas, y en rojo las finalizadas NO
superadas.

Importante tener en cuenta que para poder considerar el curso superado
y obtener el certificado de aprovechamiento, debemos superar al menos
el 75% de las pruebas de evaluación del curso. En caso negativo el
certificado será de participación pero sin aprovechamiento.
USUARIOS EN LÍNEA

El bloque usuarios en línea nos permite ver a otras personas que estén
conectadas en ese momento. En caso de que no queramos ser visibles,
podemos clicar en el icono con forma de ojo y este aparecerá tachado.

BOTÓN: INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO
A través de este botón situado en la parte superior/derecha del curso
podemos acceder de forma rápida a nuestras calificaciones, y en caso de que
se estén utilizando a las insignias y competencias que se nos otorguen en el
curso en cuestión.
Además nos permite localizar y contactar rápidamente con el tutor y
experto acreditado del curso.

CALIFICACIONES

El libro de calificaciones, aunque a priori puede parecer complejo, al final
lo único importante es haber superado el 75% de las pruebas de evaluación
del curso (porcentaje y/o calificación total que se nos muestra en la parte
inferior).

MENSAJES

El campus cuenta con una sistema de mensajería interna a través de la cual
podemos contactar tanto con el técnico del campus como con el resto de
compañeros del curso.

La url directa a través de la cual podremos contactar con el técnico del
campus es https://formacion.dimoba.com/message/index.php?id=2032
RECURSOS Y ACTIVIDADES
AVISOS

El foro avisos es una herramienta a través de la cual el equipo técnico y
docente puede informar a los participantes del curso sobre la situación
general de este, a modo de tablón de anuncios.
El campus envía automáticamente una notificación por email a cada uno
de los participantes del curso por cada mensaje publicado, pudiendo
únicamente publicar los docentes y técnicos o gestores del curso.
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN (FORO Y CHAT)
A través de estas herramientas todos los participantes del curso pueden interactuar
con el resto de participantes del curso.
MÓDULO DE CONTENIDOS

Los contenidos de los cursos en modalidad online están publicados en
formato web/scorm organizado en páginas las cuales debemos recorrer
secuencialmente para que se nos marquen como "vistas" o finalizadas.

Al acceder lo primero que se nos muestra es una página informativa, y
tras pulsar el botón "entrar" se nos abrirá en una ventana nueva los
contenidos propiamente de la unidad. En caso de que no se nos abrieran,

debemos revisar que nuestro navegador no nos haya bloqueado la
apertura de la nueva ventana emergente, y en caso afirmativo habilitarla
que dependiendo de navegador será una barra o un icono de notificación.

Al pie de cada una de las página encontraremos un contador de avance y
unos botones de navegación los cuales según el curso pueden estar o no
condicionados a permanecer un tiempo mínimo de permanencia de modo
que se pueda justificar su lectura ante los organismos de control pertinentes.

CUESTIONARIO / EVALUACIÓN

El cuestionario es una actividad evaluativa generalmente de forma
automática (a excepción de que incorpore preguntas de desarrollo que
tendrán que ser corregidas manualmente por el tutor/docente).

Al acceder nos informará sobre el número de intentos que tenemos
para superar el cuestionario y cual será la calificación final de este (la
mas alta, promedio, el último intento...).

Para acceder al cuestionario pulsaremos sobre el botón "intente resolver
el cuestionario ahora" y a continuación contestaremos a cada una de las
preguntas de este (pueden aparecer una pregunta por página o todas las
preguntas en una sola página según se encuentre configurado).

Una vez finalizado el cuestionario pulsaremos sobre el botón terminar
intento lo cual nos llevará a una página resumen del intento en la que se
encuentra el estado de cada una de las preguntas (si han sido
guardadas/contestadas o no), y en caso de estar de acuerdo pulsaremos en
el botón enviar todo y terminar o en su defecto pulsarmeos el botón volver
a intento para poder revisarlo.

A la hora de enviarlo se nos vuelve a pedir confirmación la cual
tendremos que aceptar para finalizar el intento actual.

Una vez enviado podremos ver la calificación obtenida, revisar el intento
o reintentar el cuestionario (en caso de que nos queden intentos
disponibles).

En la revisión del intento podremos ver las preguntas que hemos
contestado correctamente y las que no.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

A la finalización del curso encontraremos un cuestionario anónimo de
evaluación de la calidad obligatorio para poder descargar el certificado de
aprovechamiento o diploma del curso basado en el modelo oficial
establecido por la Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio:

DIPLOMA DEL CURSO (CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO)
Una vez llegada la fecha de finalización del curso podremos descargar el certificado
de aprovechamiento (en caso de que hayamos superado al menos el 75% de las
pruebas de evaluación del curso) o de realización (en caso de que no hayamos
superado el 75% de las pruebas de evaluación).

