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Funcionamiento del campus

El campus es el centro de aprendizaje del alumno. Aquí es donde se desarrolla el curso en el 
que se ha matriculado, donde se realizan la autoevaluación y evaluación, y se efectúan las 
consultas a los profesores mediante un sistema de mensajería interna.

Una vez se ha entrado en la dirección www.formacionserieroja.com, haga clic en “Acceso al 
Curso”. Introduzca el código de usuario y la contraseña en el lugar indicado para poder ver 
acceder al curso. Si no tiene las claves de acceso, deberá ‘Registrarse’.

En la pantalla de entrada al campus, el alumno encontrará todas las funcionalidades de la 
actividad.
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Los servicios que se incluyen en este campus son:

ACCESO AL 
CONTENIDO

Que permitirá al alumno ir 
accediendo a todos y cada uno de los 
módulos que estructuran el curso.

EvALuACIóN

Necesaria para obtener  
los créditos oficiales  
concedidos a esta actividad por 
módulo.

HISTOrIAL 
ACADéMICO

Muestra la nota obtenida en 
cada módulo,  y la posibilidad de 
descargarse el diploma si se ha 
superado la prueba de evaluación con 
éxito.

CONSuLTAS AL 
prOfESOr

Es un servicio de mensajería  
de consulta del alumno.

CONSuLTAS A 
SECrETAríA

Permite realizar consultas  
relativas a temas de administración y 
de funcionamiento del curso.

AgENDA
Con las fechas de interés 
relacionadas con el curso.

CAMbIAr 
CONTrASEñA:

 Permite cambiar sus claves  
de acceso al curso.

SALIr: Para acabar la sesión.
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Módulo 
de estudio

Título del Módulo  
de estudio

Índice:
Al colocar  
elpuntero se 
desplegará 
el índice del 
módulo en 
el que se 
encuentre

Avanzar:
Si pulsa en 
este botón 
avanzará en 
el temario

Retroceder:
Si pulsa en 
este botón 
retrocederá 
en el temario

Bibliografía:
concreta del tema de estudio

Figura:
Si pulsa en el botón o en 
la “Figura nº” del texto, le 
llevará a una ventana flotante 
con la correspondiente figura

Diapositivas:
Si pulsa en el botón le llevará 
a una ventana flotante con  
las diapositivas del texto  
de estudio

Botón de esta  
imagen de ayuda

Número de 
la pantalla 
en la que se 
encuentra  
del contenido

Descarga  
del capítulo  
en PDF

Casos clínicos:
Si pulsa este 
botón le llevará a 
los casos clínicos 
del módulo

Bibliografía completa  
del módulo

Tabla:
Si pulsa en el botón 
o en la “Tabla nº” del 
texto, le llevará a una 
ventana flotante con la 
correspondiente tabla

Título de  
la actividad

Iconos

Al pinchar aquí

podrá conocer las funcionalidad de cada uno de los iconos.
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Evaluación

Cada módulo finalizará con la realización de 
un test de evaluación compuesto por 20 pre-
guntas aleatorias tipo test, que podrán hacer 
referencia a cualquier parte del contenido del 
módulo. El alumno tendrá acceso a este test 
un máximo de tres veces, de manera que si 
no se hubiese completado y enviado el test 
en la tercera ocasión en que se acceda al 
mismo, no podrá obtener el diploma/certifi-
cado acreditativo.

Se podrá abandonar la evaluación para con-
tinuar en otra sesión. En ese caso, al volver a 
entrar, el sistema situará al alumno en la úl-
tima pregunta en que estaba cuando lo dejó. 
No se dará por terminada la evaluación hasta 
que se hayan respondido todas las preguntas 
y se haya pulsado el botón Enviar. 

El test de evaluación se dará por concluido cuando el alumno haga su envío correspondiente. 
Podrá comprobar su resultado al consultar el historial académico.

Historial académico

Una vez realizada la prueba de evaluación, el 
alumno podrá comprobar de forma inmedia-
ta la puntuación obtenida y, si se ha supera-
do con éxito (más de un 7), proceder a des-
cargarse el diploma acreditativo del curso.
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Consultas al profesor

Para cualquier consulta del alumno relacionada con el temario científico

Los campos obligatorios a rellenar son:

pArA: no rellenar. Todas estas consultas serán recibidas por la secretaría científica del curso 
que, de inmediato, las remitirá al profesor. Y será la secretaría la que conteste al alumno.

ASuNTO. Especificar el caso clínico y el profesor.

MENSAjE. Se escribe el cuerpo del mensaje.

Estos tres campos son obligatorios para el envío del mensaje. El resto (C.C. y fICHErOS) 
también se pueden rellenar si se desea, pulsando, para ello, en “Destinatarios” y en “Adjuntar”, 
respectivamente.

Una vez completo el mensaje que se quiere enviar, se pulsa sobre el botón “Enviar” y listo. La 
pantalla vuelve a la bandeja de entrada.

Si se desea, se puede cancelar el envío del mensaje pulsando sobre la opción de “Volver”. Esto 
anula todos los cambios y permite regresar a la bandeja de entrada.
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Consultas a secretaría

Por medio de esta pantalla el alumno se comunicará con la secretaría del campus, con el fin 
de solicitar o aclarar asuntos relacionados con la administración y organización del mismo.
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Agenda

Con las fechas más señaladas del curso: comienzo de los módulos, fecha de lla evaluación 
final, etc.

Cambiar contraseña

Es posible cambiar su clave de acceso al curso. Para ello, introduzca su nueva contraseña  
y confírmela.


