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BREVE GUÍA DE USO DE LA PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN 

1) Para acceder a la Plataforma debemos escribir la siguiente dirección en la barra de navegación 
de un navegador de Internet: https://aulaquimicos.org 

2) Se nos presentará una pantalla similar a la siguiente:  

 
 

3) Para identificarnos, pondremos nuestro usuario y contraseña en las casillas situadas en la 
esquina superior derecha, y a continuación pulsaremos el botón Entrar 

4) Una vez identificados, en la esquina superior derecha aparecerá nuestro nombre. A su lado, una 
flechita hacia abajo nos permitirá acceder al menú del usuario. 

5) Si es la primera vez que se entra en la Plataforma, se activará un breve tour informativo. 
Podemos verlo entero pulsando en el botón Siguiente o pararlo pulsando en Terminar Tour. Si 
alguna vez necesitamos volver a verlo, existe un enlace para volver a activarlo en el pie de 
página. 
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6) A continuación, para acceder al curso o a los cursos en los que estemos matriculados, 

simplemente debemos dejar el ratón sobre el botón Mis Cursos, con lo que se desplegará una 
lista de los mismos. Pulsando sobre el nombre correspondiente podremos acceder al curso en 
cuestión. 
 
 

 
 
 

7) Nos aparecerá la pantalla principal del curso correspondiente. El contenido siempre aparecerá 
en el lado izquierdo, dejando el lado derecho para el menú de Navegación, que nos permitirá 
acceder a nuestro Área personal y al conjunto de cursos en los que estemos inscritos: 
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8) En función de ciertas condiciones, se podrán abrir otros menús a la derecha. Por ejemplo, al 

acceder a una lección, se abrirá el menú lección, que incluye el índice de todos los ítems de los 
que consta: 
 

 
 

9) Como puedes observar en la captura de arriba, siempre tendremos el llamado “breadcrumb” o 
“migas de pan” para saber en qué parte del curso estamos. Si alguna vez estamos perdidos, sólo 
tenemos que pulsar en el nombre del curso (en este caso “PRL BÁSICO” para volver a la 
pantalla inicial del curso. 
 

10) Cada curso dispondrá de una serie de recursos y actividades que deberemos realizar, según nos 
vaya indicando nuestro tutor. Generalmente el tutor se comunicará con los alumnos a través del 
foro del curso, si es para dar una información pública, o mediante la mensajería interna si es 
necesaria una comunicación privada entre tutor y alumno. Los enlaces para acceder tanto al foro 
como a la mensajería privada aparecerán claramente indicados en la portada de cada curso. 
 

                 
 

Foro de discusión                                                        Mensajería privada 


