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1. PLATAFORMA EDUCATIVA

La Escuela de Energía en Edificación está realizada sobre una plataforma. Su dirección

web es http://certificadoenergeticodeedificios.com/formacion-energia-edificios 

la plataforma de la Escuela de Energía en Edificación de la Escuela de Energía en

Edificación es una aplicación Web a la que se accede por medio de un navegador Web

(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc.), esto quiere decir que para

utilizar la plataforma de la Escuela de Energía en Edificación de la Escuela de Energía en

Edificación es necesario un ordenador con al menos un navegador Web instalado y con

conexión a Internet. 

2. REGISTRO Y ACCESO
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Para acceder por primera vez a la Escuela debemos registrarnos, esto lo podemos hacer

de 2 formas:

• En el acceso a los usuarios presionar sobre “Comience ahora creando una cuenta”

• Presiones sobre un curso disponible, se abre una pantalla nueva, en esta presione

sobre “Comience ahora creando una cuenta”

En ambos casos se abre una página de registro donde tenemos que introducir nuestros

datos.

Una vez introduzcamos los datos
seleccionamos crear cuenta. la
plataforma de la Escuela de Energía en
Edificación nos enviará un correo a la
cuenta de correo indicada, para
completar el proceso de inscripción
deberemos pinchar sobre el enlace
que nos indica.

Si el enlace indicado en el correo no
funciona, copiar y pegar directamente
en el navegador.
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Una vez estamos registrados ya podemos acceder a la plataforma de la Escuela de

Energía en Edificación, para ello solo tenemos que indicar el nombre de usuario, la

contraseña y pulsar el botón “Entrar”.

3. EDICIÓN DE DATOS PERSONALES

Una vez estamos dentro de la Escuela aparece en la esquina superior derecha dos

enlaces:

• Salir: nos permite salir de la Escuela, aunque permanezcamos en ella sin

identificar.

• Nombre: nos permite acceder a nuestra ficha, donde podemos:

◦ Cambiar nuestra contraseña.

◦ Disponer de un informe de nuestra actividad.

◦ Editar nuestros datos: nombre y apellidos, dirección de correo electrónico,

fotografía, teléfonos... Si desea poner su fotografía, se recomienda que sea

cuadrada para que no se recorte. Cuando haya terminado, haga clic en el botón

“Actualizar información personal” (con lo que se grabarán  las modificaciones).

4. NAVEGACIÓN POR LA ESCUELA DE ENERGÍA EN EDIFICACIÓN

A la hora de navegar por la Escuela hay que tener en cuenta unas normas básicas:

• Todos los textos remarcados en azul son enlaces, lo que permiten desplegar

nuevas páginas si pincha sobre ellos. 

• Cada bloque de cada menú se puede ampliar o reducir:

• Mientra nos movemos por la Escuela disponemos de un menú de ubicación en la

parte superior de cada ventana, que nos indica donde nos encontramos:

• Los iconos más representativos que podemos encontrar son:
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Símbol
o

Nombre Descripción

Información
Proporciona información del punto en el que está
situado .

Usuario
Tiene varios significados, pero todos son para
referirse a un usuario concreto .

Participantes Muestra los participantes de un cierto curso.

Foro Muestra un debate abierto o una lista de foros.

Sala de chat
Permite a los usuarios debatir un tema en tiempo
real a través de Internet .

Consulta
Es una pregunta escrita por el profesor con varias
respuestas, donde el alumno ha de seleccionar
una .

Encuesta
El profesor puede realizar encuestas sobre los
alumnos, su forma de estudio, etc.

Tarea Cualquier tipo de actividad o trabajo evaluable

Calificaciones Muestra las calificaciones del alumno

Diálogo
Permite intercambiar mensajes entre los usuarios
sin necesidad de utilizar el correo electrónico. 

Cuestionario Permite realizar exámenes online

Una vez nos hemos identificado y entrado en la Escuela, la pantalla principal que nos

encontramos es:
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5. CURSOS DISPONIBLES Y MATRICULACIÓN

Los cursos se encuentran organizados en categorías.  Dispone de un listado de cursos

disponibles en la página principal de la Escuela.
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Para matricularse en un curso se debe registrarse en la Escuela y acceder a la página de

matriculación:

• Página principal > pinchar sobre el curso en el que nos queremos matricular.

• Página principal > pinchar en la categoría en la que estamos interesados > pinchar

sobre el curso en el que nos queremos matricular.

Todos los cursos tienen dos formas diferentes de matriculación:

• Matriculación mediante sistema PayPal.-

Este es el sistema más rápido para matricularse en un curso. Pinche en “Enviar pago por

Paypal” y accederá a la plataforma de este sistema para proceder al pago mediante

tarjeta de crédito.

• Matriculación mediante contraseña.-

1. Pinche en la “i” para acceder al resumen del curso del cual está interesado.

2. Dentro del resumen del curso, pinche en el enlace “Ficha del curso: contenidos y

matriculación”.

3. Rellene el formulario de inscripción que aparece en la última página de la ficha del

curso.

4. Realice la transferencia bancaria al número de cuenta indicado en la ficha del cur-

so.
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5. Remítanos por fax (96.545.51.29) o email (formacion@etresconsultores.com) tanto

el formulario como el justificante de la transferencia.

6. Le remitiremos por email su contraseña de matriculación (no olvide indicarnos su

dirección de correo electrónico).

7. Introduzca la clave y pinche en “Matricularme”.

Manual del Usuario V.2 – abril 2012 11

mailto:formacion@etresconsultores.com


6. PANTALLA PRINCIPAL DE LOS CURSOS

Una vez accedido, tal y como se explicó en el apartado anterior, la página principal de un

curso para su usuario mostrará tres columnas con sus correspondientes apartados cada

una, como se muestra a continuación: 

Manual del Usuario V.2 – abril 2012 12

Para buscar un
foro concreto

Panel Central.
Muestra los temas
que componen el

curso

Muestra las modificaciones
realizadas desde la última vez

que se accedió al curso

Muestra las calificaciones y los
ajustes del perfil del alumno

Muestra las actividades que
se realizarán los días

siguientes

Muestra el área personal del
alumno (mi perfil, mis cursos,

etc.)



7. GUÍA DE UTILIZACIÓN

7.1. Menú participantes

Pinchando Navegación > Mis cursos > Participantes, se muestran todas las personas

participantes del curso. 

Si pinchamos sobre nuestro nombre accedemos a nuestros datos:

7.2.  Menú mi perfil

Este menú permite:

• Editar el perfil personal (modificar datos personales, añadir una imagen de perfil,

cambiar contraseña, etc.)

• Mensajes. Permite enviar mensajes a otros usuarios del portal.

• Acceder a los foros para añadir mensajes, seguir debates, etc. Esta es una

actividad que permite discutir sobre los temas que se vayan proponiendo. Nos

muestra una lista de foros disponibles, así como los temas que trata y si estamos

suscritos.

7.3.  Recursos

Los recursos son simples enlaces a otro tipo de elementos tales como: páginas de texto,

páginas Web, enlaces a archivos o Web, mostrar un directorio o mostrar una etiqueta. 
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En general, un recurso puede ser cualquier cosa que se puede mostrar en la pantalla de

un ordenador. La forma en la que se mostrará el recurso depende del tipo del mismo y de

cómo esté configurado el navegador del ordenador que estemos usando. 

Los tipos de archivos se representan con sus correspondientes iconos, siendo de la siguiente manera: 

Icono Tipo de archivo

Fichero de audio

Fichero de video

Fichero Excel

Fichero Flash

Fichero PDF

Fichero PowerPoint

Fichero Word

Fichero ZIP

Directorio

Cualquier otro recurso

7.4.  Buscar en los foros

Para utilizar el sistema de búsqueda en foros es necesario introducir una palabra clave

(que se considere importante dentro del foro) y posteriormente pulsar sobre el botón “Ir”. 

En caso de encontrarse algún mensaje del foro que contenga dicha palabra le mostrará

los resultados en pantalla. Resaltará la palabra clave que se introdujo en el buscador.

En caso de no encontrar en ningún mensaje la palabra clave, la plataforma de la Escuela

de Energía en Edificación nos reenviará a “Búsqueda avanzada”, lo que es similar a

pulsar desde el principio el enlace que aparece bajo el buscador. 

7.5.  Menú ajustes > Calificaciones

Se mostrará una tabla con la calificación obtenida

7.6.  Menú Novedades

En este menú aparecerán los avisos importantes y nuevos que el profesor quiera

comunicarle al resto de usuarios. 
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7.7.  Menú Eventos Próximos

Este menú es una agenda donde anotar eventos a nivel personal o de grupo.

Si pulsamos sobre “Ir al calendario...”, nos muestra los eventos en el calendario:

Si seleccionamos “Nuevo evento...”, nos permite crear un evento:

7.8.  Menú Actividad Reciente

Este menú muestra las actualizaciones hechas por el profesor desde la última vez que el

alumno accedió al curso. 

Pinchando sobre “Informe completo de la actividad reciente...” nos muestra:
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Podemos ver las actividades en un periodo de tiempo concreto (1 día, 7 días, …), incluso

realizar una búsqueda.
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