GUÍA DE USUARIO – PORTAL TELEFORMACIÓN
1. AUTENTICACIÓN
En la zona superior derecha se encuentra el formulario de autenticación en el que
deberá de ingresar el nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema. Así
mismo, también existe un enlace de “Recordar contraseña” en el caso de que se le haya
olvidado o extraviado la contraseña de acceso. La nueva contraseña se le enviará al
email que nos facilitó a la hora de su registro.

2. MENÚ PRINCIPAL
Tras haberse comprobado su identidad correctamente, se le mostrará en la parte
superior un menú con las siguientes opciones:

•

Áreas del Curso: donde encontraremos en la parte inferior de la página una
la lista de áreas en las que hemos dividido todo el curso. Dichas áreas se
corresponden con los distintos módulos de los que se compone la oposición.

•

Mi agenda: en donde se publicarán los acontecimientos más importantes,
como evaluaciones de exámenes y alguna noticia que el grupo de profesores
considere más relevante.

•

Modificar mis datos: en donde podremos modificar nuestros datos
personales. Así mismo, hay un enlace para ver nuestras estadísticas a lo
largo de la plataforma como los accesos al curso, resultados de tus tests, usos
del foro, etc…

•

Salir: te permite desconectarte del sistema.

3. NAVEGACIÓN ÁREAS CURSO ACCESO ESCALA DE CABOS Y
GUARDIAS
Supongamos que decidimos acceder al “Área de CIENCIAS JURÍDICAS”.

La pantalla principal que nos aparece es la siguiente:

Podemos ver como se nos da la bienvenida al área y en la parte izquierda
tendremos todas las opciones disponibles de cada área. Vamos a comentar brevemente
cada una de ellas.
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción del área: Se mostrará una breve descripción del área desplegada
por los temas que le corresponden.
Agenda: Se podrán insertar acontecimientos importantes que el grupo de
profesores considere.
Tablón de anuncios: Se le informará al alumnado de todos aquellas
novedades que se produzcan en el portal como, por ejemplo, la creación de
nuevos tests, subida de documentos, etc…
Documentos y enlaces: Se publicarán los documentos y enlaces que se
estimen oportunos por parte del equipo docente.
Tests: Se podrán realizar tests de cada tema a cualquier hora del día.
Consultorio al profesor: Es quizás la parte más importante, junto a los tests,
y en la que se podrán exponer las dudas que surjan acerca del temario en
modo de foro.
Usuarios: Se muestran los usuarios inscritos en dicha área.
Chat: Un chat habilitado para todos los usuarios en donde se podrá hablar en
tiempo real con cualquier usuario conectado. Así mismo, se podrán
concertar, tras previo anuncio, charlas con los profesores.

•

Recursos Web: Se añadirán recursos web para ayuda al estudio o que se
considere de interés.

Vamos a explicar cómo se produce la navegación a través de las siguientes
pantallas:
 Descripción del área

Se muestran una serie de pautas a seguir para el seguimiento del área en cuestión
y consejos más importantes.

 Agenda
En esta opción iremos publicando las novedades más importantes que el grupo
de profesores considere como, por ejemplo, notificar las evaluaciones que se vayan
colgando a medida que se vaya acercando el examen. Dichas novedades las tendremos
anotadas en nuestra agenda personal a modo de planificación.

 Tablón de anuncios
Todas las noticias que se produzcan en el portal se irán colgando en esta sección
como, por ejemplo, subidas de documentos, subidas de nuevos tests, etc…También se
enviará un correo electrónico a cada alumno tras la publicación de un anuncio.

 Documentos y enlaces
En esta sección iremos colgando los documentos y enlaces con el objetivo de
darle un valor añadido a nuestro curso.

 Tests
En esta sección encontraremos tests para medir el nivel de aprovechamiento del
estudio. Se podrán realizar a cualquier hora del día y se mostrarán las preguntas
contestadas, los aciertos y errores y la puntuación total. Así mismo, se encuentra un
enlace que muestra el resumen de los tests que hemos hecho.

 Consultorio al profesor
Aquí hemos creado un foro para cada tema a tratar del área. Si tienes alguna
duda acerca del temario, tests, oposición en sí, etc…puedes realizar preguntas y el grupo
de profesores te contestará a la mayor brevedad posible. La idea es mantener una
interacción profesor-alumno lo más activa posible.

 Chat
Un chat interactivo para poder hablar en tiempo real con cualquier usuario que
se conecte. Así mismo, se podrán realizar charlas con los profesores que previamente se
publicarán en el tablón de anuncios.

 Recursos Web
Cualquier dirección externa a nuestro portal que consideremos de utilidad para el
alumno de cara a enriquecer cualquier actividad relacionada con la oposición.

ESPERAMOS QUE ESTA GUÍA SIRVA DE PRIMER CONTACTO CON EL
PORTAL DE TELEFORMACIÓN Y PUEDA FAMILIARIZARSE POCO A POCO
CON ÉL. COMO PODRÁ COMPROBAR, ES UN ENTORNO INTUITIVO Y
FÁCILMENTE NAVEGABLE.
PORTAL TELEFORMACIÓN – UNIÓN DE OFICIALES GUARDIA CIVIL

