FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL CURSO ON LINE
Para realizar este curso on-line, desde Jóvenes y Desarrollo hemos preparado
una plataforma, inserta en la página web www.ventanalmundo.com a través de
la cual poder acceder a las diferentes secciones que componen el curso
“Derechos Humanos y ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio)”
Las diferentes secciones del curso y su funcionamiento es el siguiente:

Presentación: De acceso libre, aquí hay una pequeña introducción sobre el
curso y la temática a tratar.

Metodología: También de libre acceso, se informa sobre el funcionamiento del
curso, los objetivos, duración, realización del curso, funcionamiento de la
plataforma….

Inscripción y Temario: Para poder realizar al curso es necesario inscribirse
cubriendo todos los datos que se solicitan. Estos datos llegarán a la
administración del curso y desde allí, se enviarán las confirmaciones de alta a
los alumnos seleccionados para la realización del curso.
Para acceder al temario es necesario que previamente se haya recibido la
confirmación de alta en el curso. Dentro de esta sección irán apareciendo los
diferentes temas, test y/o actividades correspondientes. Los temas se irán
activando a lo largo de la duración del curso (cronograma). La última semana
del curso, todos los temas del curso estarán activados. Cada tema lleva una
pequeña introducción y un archivo en PDF para descargar y que será lo que el
alumno tendrá que estudiar para poder realizar los test y trabajos que
componen el curso on- line. Los test se abren desde esta sección y se cubren
directamente, seleccionando la respuesta que se considera correcta 8una
opción correcta). Al finalizar hay la opción de repetir el test, tras conocer las
respuestas correctas.
Se propone un calendario para una mejor y más cómoda realización del curso
temporalizando el estudio de los temas (cronograma).

Contacto: De acceso libre, el alumno podrá enviar dudas directamente a un
email de la administración del curso.

Foro: En esta sección
también hay que entrar a
través de la contraseña
(que cada alumno tendrá
que activar a través del
registro, en el mismo
foro).
Los
alumnos
podrán
comentar en el foro sus
apreciaciones y dudas
sobre los diferentes temas. Además, desde la tutoría del curso se pondrá en el
foro preguntas para que los alumnos respondan y dar así movilidad al foro. La
participación y dinamización en el mismo será importante para la finalización
positiva del curso.
Para poder acceder al foro del curso on-line, primero es necesario registrarse.
Se recibirá un email con el nombre de usuario y la contraseña, y a partir de ahí,
se puede acceder al foro.
Para dejar mensaje en los deferentes temas de los foros, es necesario
identificarse. Se selecciona el tema del foro en el que se quiere dejar un
mensaje/comentario/opinión/enlace…
Tras entrar en el tema seleccionado, se puede dejar el mensaje como
contestación a otro anterior, seleccionándolo, o también se puede crear uno
nuevo, a partir de alguna duda o comentario diferente a los que ya están
escritos; para ello es necesario seleccionar publicar un nuevo tema.

