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Requisitos técnicos para acceder a la plataforma de formación online
Forma de acceder a la Plataforma de formación online.
Forma de acceder a los cursos dentro de la plataforma de formación online.
Contacto profesor del Curso.
Medios de Comunicación dentro del Curso.
Contacto con Soporte Técnico Femeval.

1. Requisitos técnicos para acceder a la plataforma de formación online.
Cualquier dispositivo con conexión a internet.
• Tablet (ANDROID O IOS)
• Móvil (ANDROID O IOS)
• Pc Portátil
• Pc Sobremesa
Con sistemas operativos Windows 7 o Windows 10, MAC
2. Forma de acceder a la Plataforma de formación online.
URL:
https://www.teleformacion.femeval.es
Desde cualquier explorador que este actualizado.
Preferiblemente:
•
•
•

CHROME
FIREFOX
SAFARI

Pulsaremos sobre el botón:

ENTRAR

Introduciremos los datos que nos han facilitado desde el Departamento de
Formación de Femeval.
Si no los tuviéramos o no los recordamos, poneros en contacto con el
Departamento de Formación de Femeval.

96 371 97 61
3. Forma de acceder a los cursos dentro de la plataforma de formación online.
Una vez hemos accedido con nuestros datos nos aparecerá la siguiente
pantalla.

Arriba a la derecha nos aparecen nuestros datos de usuario.
Ahora podremos buscar el curso en el buscador.
O podremos buscarlos en las categorías que hay más abajo.
Por ejemplo, accederemos a un curso de GASES FLUORADOS
Que no sabemos en qué categoría se encuentra y lo buscaremos en el
buscador.

Una vez pulsemos en el buscador, nos aparecerá las referencias encontradas.
Y pulsaremos sobre el enlace.

EN ESTE MOMENTO APARECEREMOS DENTRO DEL
CURO.

4. Contacto profesor del Curso.
Si ampliamos un poco mas la imagen de arriba veremos que los datos del
profesor, incluso el CV del mismo esta a la vista de todos los alumnos.
También nos indica los horarios de tutorías, mail, etc.
Ponerse en contacto con el profesor es muy sencillo.
Cada profesor en cada curso usa los medios que cree conveniente, pero
siempre habrá un email donde poder escribir, aunque los profesores usan todo
tipo de medios:

•
•
•
•

Chats
Foros
Videoconferencias (ZOOM)
Clases online, etc.

5. Medios de Comunicación dentro del Curso.
Como he comentado en el punto anterior cada profesor elige los medios mediante
los cuales puede ponerse en contacto con los alumnos.
Todos estos medios están a disposición del alumno dentro del curso y de forma
visible.
El acceso a los recursos, pruebas, exámenes, o cualquier contenido del curso estará
visible al alumno en la exposición de los temas.
En el ejemplo del curso de GASES FLUORADOS vamos a visualizar los contenidos
del tema 1.

En los contenidos del tema 1 nos encontramos que hay:
•

FORO

•

SCORM o PASO DE DIAPOSITIVAS

•

VIDEO SOBRE EL TEMA

Si pulsamos sobre el enlace del foro nos aparecerá una pantalla como esta, donde
estarán todas las consultas de los alumnos realizadas al foro, y donde todos
pueden contribuir con sus respuestas.

Si pulsamos sobre el enlace del paso de diapositivas o scorm, accederemos a
una ventana nueva que se abrirá en el explorador y tendremos un menú a la
izquierda donde poder ir pasando las diapositivas.

Si pulsamos sobre el enlace del video, se nos abrirá la dirección url donde esta
el video que queremos visualizar.

6. Contacto con Soporte Técnico Femeval.
Para cualquier consulta sobre la plataforma de formación debe ponerse en
contacto con FEMEVAL Dpto. NNTT

96 371 97 61
O por mail al correo:
formacion@femeval.es

