Barra de Herramientas del Curso Mentor

Inicio. A pinchar sobre esta opción se verá la pantalla que aparece a
continuación, que contiene una Agenda del mes en la zona de la izquierda y en
la zona derecha la visualización de AVISOS, para todos los alumnos de ese
curso y ese tutor, además de NOVEDADES, donde encontrará informaciones
de tipo general de Aula Mentor. En la pantalla que aparece a continuación no
hay AVISOS, ni NOVEDADES que mostrar.

Recursos.En esta opción nos encontramos con el siguiente submenú que nos
permite acceder a todos los contenidos del curso que realiza el alumno.

Las distintas pantallas de acceso presentan el siguiente aspecto:
Recursos/Manual y actualizaciones

O Recursos/Materiales de Apoyo, por poner un par de ejemplos, y donde se
incluyen todos los materiales de formación del curso e informaciones
adicionales de interés.

Actividades.En esta opción nos encontramos con el siguiente submenú que nos
permite acceder a las actividades que el alumno tiene que realizar
durante el curso y a unas recomendaciones de en qué consisten esas
actividades.

Se accede a ellas pinchando en la unidad y el número correspondiente,
y desde la ventana que se abre, el alumno puede descargarse el fichero de la
actividad y al mismo tiempo rellenar los distintos campos que se le muestran
con las respuestas adecuadas, además de poder adjuntar un fichero con su
trabajo, para que el tutor lo valore.

Por otra parte, la plataforma también le ofrece otra zona, Anotaciones
personales referentes a la actividad, donde dejar sus comentarios sobre la
actividad al tutor. Por último, el sistema recogerá de manera automática la
fecha de conexión del alumno para la realización de estas tareas.
Las Actividades aparecen organizadas por Módulos, Fin de módulo o
evaluaciones en línea y Globales, distinguiendo si la actividad es obligatoria u
opcional.

