Guía de acceso a cursos y lecciones
En esta guía se explicarán los pasos necesarios para visualizar los cursos y sus
correspondientes lecciones a los que se ha inscrito.
1. Una vez iniciada su sesión y habiéndose inscrito a un curso (como se detalla en
guías anteriores) acceda al área de mis cursos, situada en la pestaña “Formació
ESIS” en el menú superior.

2. En está pantalla verá de forma rápida todos los cursos en los que se encuentra
inscrito actualmente. Para acceder a un curso solo tendrá que hacer click en su
título.

2.1 Además podrá comprobar sus avances y calificaciones en detalle con el
botón “Ver resultados”

3. Dentro de la pantalla de curso encontrará una breve descripción de este y
varios desplegables con información adicional. Así mismo, en el apartado
“Contenido”, visualizará ordenadamente todos los módulos y lecciones de los
que dispone el curso.

4. La lección cuenta con diversas secciones, siendo la primera el contenido
propiamente dicho que se mostrará en un formato amigable y liviano. En la
parte inferior encontrará la sección de actividades y los botones de interacción
de la lección.

4.1 En caso de ser una lección puramente teórica deberá, una vez visto todo el
contenido de la lección, hacer click en el botón “Completar lección” situado
en la parte inferior, lo que nos dará acceso a la siguiente lección.

4.2 En caso de ser una lección que contiene un cuestionario este deberá ser
cumplimentado para completar la lección, por lo que, una vez visto todo el
contenido de la lección, hacer click en el botón “Ver los cuestionarios de la
lección” situado en la parte inferior, lo que nos dará acceso al cuestionario
y, al terminarlo, a la siguiente lección.

4.3 Por último, encontrará lecciones que son el examen del módulo y que
muestran el botón para el cuestionario en la parte superior junto a una
pequeña leyenda sobre cómo proceder.

4.4 Si intenta acceder a una lección posterior a la actualmente cursada, pero
esta no ha sido finalizada, se mostrará un mensaje de prerrequisito.

5. Una vez finalizado el curso acceda al certificado desde el área personal, donde
podrá visualizarlo y descargarlo.

