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1.

¿Puedo hacer el curso si no estoy registrado o
registrada?
No, para hacer algún curso en la plataforma de la Mancomunidad, lo
primero es que tu ayuntamiento esté adherido al plan de formación
profesional, que hayas realizado la solicitud correspondiente en plazo y
haber sido admitido al curso.

2.

¿Es gratis esta formación?
Sí, esta formación está subvencionada por el Instituto Nacional de la
Administración Pública.

3.

En caso de perder mi contraseña ¿Qué debo hacer?
Pide una nueva por medio del botón "SI AYÚDAME A ENTRAR"
recibirás un correo electrónico para seguir un procedimiento de
recuperación o nueva asignación de contraseña.
Si sigue el problema envía un email con tu nombre, apellidos y curso en
el que estás admitido o admitida a esta dirección de correo:
help@aula.subbeticaformacion.es

4.

¿Cómo debo de empezar?
Para empezar a trabajar en la plataforma te recomendamos que
visualices primero los vídeos que están en el menú Video Tutoriales,
debes de leer también todos los documentos que encuentras en el menú
GUIAS, así mismo y una vez dentro del curso, es importante seguir las
instrucciones que os darán los y las docentes.

5.

¿Cómo puedo contactar con mi tutor o tutora?
Entra en tu curso, en los menús de la izquierda verás el apartado
Mensajes, entra y aparecerá una ventana con tres pestañas, pincha en
Buscar y en Nombre pones SU NOMBRE, después clic en Buscar y
añades a tu docente a tus contactos. Si en ese momento no está en
línea recibirá por correo electrónico tu mensaje y lo contestará, también
se puede localizar utilizando el bloque de personas, donde encontrarás a
todo el grupo de compañeros y compañeras de clase.
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6.

¿Cuántas horas tengo que estar conectado o conectada?
Aunque el curso tenga un determinado número de horas, tu puedes
estar todas las que necesites, debes de tener en cuenta que tienes que
leer los mensajes del foro, el contenido tantas veces como quieras,
hacer las actividades, cuestionarios, mirar documentación y enlaces
complementarios…. Como puedes ver hay cosas que tienes que
hacerlas directamente en la plataforma y otras te permite no tener que
estar dentro ni online.

7.

¿Qué condiciones son necesarias para obtener el
certificado del curso?
Cada curso tendrá distintas actividades, tareas y cuestionarios, eso
dependerá de la programación del o la docente, pero evidentemente
habrá actividades que serán obligatorias realizar de forma positiva en
tiempo y forma.
Debes de tener en cuenta que la participación en los foros, realizar los
test, tareas y/o ejercicios propuestos así como el cuestionario de
evaluación de la entidad estarán vinculados al certificado, que se
expedirá si todos los puntos que evalúan están completados, enviados y
aprobados.

8.

¿Dónde puedo encontrar la documentación del temario
del curso?
Dependerá del diseño y estructura elegida por el docente, deberá de
estar en un espacio indicado y visible, si no la localizas debes de
preguntárselo.

9.

Si quiero proponer temas para un foro u otras actividades
¿qué tengo que hacer?
Puedes hacerlo directamente en el foro del curso o por mensajería a tu
docente.

10.

¿Cuánto tarda el o la docente en responder una duda?
Muy poco, en la Mancomunidad tenemos el compromiso de responder y
atender dudas y sugerencias lo antes posible y en la mayor brevedad,
eso sí, debéis de tener en cuenta los fines de semana.
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