
Para acceder a la plataforma 
http://formacion2.feqpa.com/m3/ 

 
Acceder  se pincha  pones usuario y contraseña que habrá recibido por correo electrónico 

 

 

Campana tendrá avisos se 
marca en rojo 

Si tienes 
mensajes estará 
marcado en rojo  



Vamos a ver como el alumnos puede acceder a los diferentes  herramientas. 

 
Para ver los mensaje puedes pinchar en la 
imagen, se ven todos los mensajes que 
tienes y marcado en rojo el que no has 
leído. 
 
 
 
 
Vemos más cosas. Desplegable al lado de 
tu nombre  

• Área personal te lleva a tus cursos 

• Perfil, lo veremos más detalladamente 

• Calificaciones  Puede ver las notas que has sacado en tus evaluaciones 

• Mensajes te vuelve a llevar a la mensajería mismo sitio que te hemos mostrado antes. 

• Preferencias te permite modificar la presentación de la plataforma. 

• SALIR Muy importante cuando termines el estudio uses esta opción para que se quede 
todo bien registrado. 

Vemos el Perfil en detalle: 
Pinchar en mi perfil.  
 

Ahora vamos a  editar 
perfil donde marco con 
la flechas  
 
 
 
 
 
 
 

Puedes poner en el recuadro de descripción tu C.V. en 
que puesto estas trabajando. 
 
 
 
 
 

Escribe  aquí tu CV 



 
Baja con el cursor má abajo y verás.  
 
Veras la opción de agregar lo marco en la 
siguiente imagen con una flecha se abrirá 
otro dialogo para que subas tu imagen. 
 
Tambien puedes arrastrar la imagen 
 
 

 
Una vez subido hay que aceptar modificación de datos.  Bajas con el cursor y verás la opción. 
 
MÁS COSAS 
 

 
 
 
 
 
 

AQUÍ SE VE LOS CUROS  EN LOS  QUE 

ESTAS MATRICULADO 

Pinchar  para entra en el curso  

Te indica la actividades 

que tienes pendientes 



Una vez dentro en el medio ves el curso tendrás que ir bajando con e cursor para ver todos los 
contenidos 
 

 
En la izquierda tienes la navegación puedes ir a ver los participantes, las calificaciones los 
diferentes temas  
A la derecha vera los otros alumnos que están en línea los  mensajes que tienes  evento 
calendario etc. 
Bajando veras en el medio  todos los contenidos del curso importante  

 

Contenidos  


