ORIENTACIONES GENERALES
para ingresar a la plataforma
y a los cursos

¡Bienvenidos! Estamos seguros que sacarán el mayor provecho del curso que han elegido.
Para ayudarlos a lograrlo les damos algunas orientaciones generales.
Una vez que han completado y enviado su ficha de inscripción en el curso deberán darse de alta
en la Plataforma que se utilizará durante el curso.

¿Cómo utilizar la Plataforma Virtual

MOEBIUS?

Alta en la Plataforma:
Cada alumno deberá ingresar al Aula Virtual en el siguiente link:
http://www.web-moebius.com/moebius/alumnos.php
y hacer click en la opción “Darme de Alta” (1), dándose de alta con su dirección de E-mail
como nombre de usuario y la contraseña que elija.
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La pantalla siguiente le pedirá completar sus datos.
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Luego de “Guardar” recibirá en su cuenta un mail solicitando que complete el trámite, y
confirmar así su alta.
Podrán ingresar a la Plataforma ya con sus datos y el código de escuela que le suministre su
escuela para ver los cursos disponibles.

Luego de “Ingresar”, ir a la solapa “Otros cursos” y solicitar inscribirse en el curso de su interés
haciendo click en la plumita.
Recibirá un mail avisando que han formalizado la inscripción y que será habilitado a la
brevedad para poder ingresar al curso.
También se notificará cuando ya esté habilitado para ingresar al curso.
En ese momento, cuando ingrese nuevamente a la Plataforma verá en “Mis cursos” una
puertita de acceso. Haciendo click estará adentro de su curso!
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Una vez adentro…
En el centro de la pantalla estará el detalle del programa.

En la columna a la izquierda de la pantalla podrá acceder al material teórico de cada módulo.
Y dentro de cada módulo podrá consultar la Bibliografía complementaria.
Allí mismo en el link correspondiente a Actividades, encontrará el detalle de las actividades que se
vayan solicitando y la fechas de entrega de cada una de ellas. Deberán subir para su evaluación los
trabajos prácticos que se vayan solicitando. Las actividades podrán ser confeccionadas en formato
Word , Imágenes (jpg), Audios (avi o mp3), Excel, PDF o Power Point.
En Bibliografía adicional de consulta tendrán acceso a un listado de libros y sitios web que pueden
resultar interesantes para complementar el material del curso.
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En la misma columna, más abajo encontrarán el acceso al Foro, donde los alumnos pueden
exponer sus consultas, experiencias y comentarios sobre cada uno de los temas que se vayan
desarrollando.
En link Miembros verá el listado de los alumnos y formadores que participan del curso.
Encontrarán en Orientaciones una guía de uso y otros datos que la Escuela considere de interés.
Para subir las Actividades el proceso es muy sencillo. Verá al costado de cada actividad a realizar
una fecha azul que deberá clickear para acceder a la página en la que deberá subir el texto con la
actividad realizada. Recordar que los formatos posibles de archivos son Imágenes (jpg),
documentos de Word (doc o docx), Audios (avi o mp3), Excel, PDF y Power Point.
Una vez subida verá dos flechas rojas
. Significa que tiene tiempo (mientras dure la imagen de
las fechas rojas), si lo precisara, para modificar el texto que ha subido y reemplazarlo por el
correcto. Este tiempo es de aproximadamente 20 minutos.
Cuando ya no pueda modificarse aparecerá un librito. Al cliquearlo vera el trabajo subido.
Y cuando el docente haya hecho la devolución verá la flecha roja descendente. Al cliquearla verá la
respuesta del docente.

A fin de manejarse hábilmente con la plataforma, es importante que aproveche la instancia inicial
de acceso para probar las opciones y realizar todas las consultas técnicas y/o administrativas que
precise.
Los soportes administrativos y docentes serán los que le suministre su escuela.
El soporte técnico de la plataforma es:
soporte@web-moebius.com.ar
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