1. ACCEDER A LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN
Una vez recibido el usuario y la contraseña hay que ir a la siguiente url:
http://coag-castillayleon.chil.me/
Veremos lo siguiente:

Debemos entrar en la web de formación a través del candado que hay arriba a la derecha.
Al picar en el candado nos aparece el siguiente cuadro:

Nombre de usuario
Contraseña
Una vez completado los
datos anteriores, pulsar
“login” para acceder.

Ya estaríamos dentro de la plataforma y veríamos lo siguiente:

Como podéis observar ha cambiado el candado de arriba y ha aparecido nuestro perfil.
Del mismo modo podemos acceder desde el apartado de “mis cursos” en el margen derecho
de la página principal según nos desplazamos hacia abajo, justo después de “próximos cursos”,
visualizando lo siguiente:

Nos aparece la misma pestaña de acceso con usuario y contraseña .

2. ACCEDER AL CURSO DEL QUE ESTAIS MATRICULADOS
Una vez que habéis accedido a la plataforma, al curso se puede acceder desde el propio
candado, al poner el ratón encima, veréis lo siguiente:
Al poner el ratón encima
del candado, nos deja ir
al desplegable del curso.

También se puede acceder desde “mis cursos”: Accedemos a otra página donde vemos los
cursos en los que estamos matriculados y podemos seleccionar en cual queremos entrar, en
este ejemplo solo hay uno posible:

Para entrar, pulsar sobre el
nombre del curso.

Una vez realizado todo esto, estamos en el curso deseado.

3. DESARROLLO DEL CURSO
Una vez realizado lo anterior, accedemos directamente al curso.
Por tanto, a los cursos podemos acceder desde el candado o desde mis cursos. Si hemos
entrado desde el candado, hemos accedido también a esta página:

Aquí veis que hay varios apartados, pero es todo muy intuitivo y fácil, os recomiendo que
entréis en los distintos apartados “sin miedo” que os familiaricéis con la plataforma.
EL curso está estructurado con unos “Avisos” os iremos poniendo la información fundamental
e importante.
Un calendario: donde podréis ver las fechas de los temas y actividades con los plazos para
realizarlos.
El temario desarrollado por temas, teniendo lo primero de todo el índice para que podáis ver
todo el desglose del curso, que se compone de 25 temas.
Documentos generales: archivos de interés que os pondremos, consultarlos!.



Temario y actividades:

Todos los temas y actividades están estructurados igual.
Accedemos por ejemplo al tema 1 y vemos lo siguiente:

Desde cada tema, se puede acceder al resto de temas, desde el lateral izquierdo. Al foro del
tema (o el resto de foros), y al propio temario y documentos del tema, y al cuestionario.

Acceso a
cualquier otro
tema

Acceso al
foro

Documentos
del tema

En este caso, podéis ver que el tema 1 consta de 2 documentos, siendo ambos descargables,
imprimibles y que podéis guardar, es un documento de texto (pdf.).
Os recomiendo que os guardéis toda la documentación para no tener que estar descargándola
continuamente y para tenerla una vez que habéis finalizado el curso.


Foros

Al acceder al foro desde este apartado, entráis directamente al foro del tema correspondiente
(en este caso foro del tema 1), si queréis cambiar de foro, en el margen izquierdo os aparecen
los diferentes accesos a los de otros temas.
Os recuerdo que es obligatorio participar en todos los foros.
Lo que veis a primera vista es un resumen, para ver el comentario completo o contestar en
dicho comentario, debéis entrar dentro de él, es decir, cuando hay un comentario veis lo
siguiente:

Comentario en el foro. Para
verlo completo o contestar en
él, debéis picar en el título,
que como veis está en
negrita, en este caso “dudas”

Para escribir el
comentario/duda
en el tema 1

Para acceder a los
foros del resto de
temas

Desde la página principal del curso se puede acceder también a los foros, a la documentación
del curso y a los miembros que componen el curso, como vemos en la imagen.

Inicio: página principal del curso.
Miembros: relación de alumnos/as matriculados y profesorado.
Documentación: documentos generales del curso (son los mismos que hay debajo del
calendario).
Foros: acceso a todos los foros. Hay un foro general (todos los temas) donde aparecen todos
los comentarios y luego individualizados por temas, por tanto, os recomiendo que entréis
desde el propio tema para hacer la consulta sobre ese tema, es decir desde el tema 1 para
participar en el foro 1, sino, debéis clasificarlo, es decir, si la pregunta es sobre el tema 3,
debéis marcar la categoría del tema 3, y si entráis desde el propio tema 3, no haría falt (viene
marcado por defecto).



Cuestionarios

Al igual que a los temas, para los cuestionarios se accede exactamente igual.
Entráis en Test tema 1 y veréis la información sobre el test y el tiempo disponible para
realizarlo. Está establecido por normativa en 1 minuto por pregunta, por tanto, si hay 15
preguntas tendréis 15 minutos para completarlo. Pasado ese tiempo, lo que no hayáis
contestado ya no podréis hacerlo.
Debéis darle a empezar cuando queráis realizar el intento.

Una vez completado veréis el resultado y tendréis opción de volver a intentarlo:

Hay dos intentos para superarlo, se supera obteniendo un mínimo del 60% de aciertos, es decir
si hay 15 preguntas mínimo hay que acertar 9.


Tarea – Estudio de viabilidad de una explotación

En el tema 25, tenéis un apartado para adjuntar la actividad. Debéis adjuntar la actividad en un
Word o un pdf.
Veréis indicado la actividad que hay que desarrollar y las pautas necesarias para su desarrollo.

