GUÍA DEL ALUMNO
INTRODUCCIÓN
Este curso se ha diseñado con el objetivo de que el alumno adquiera una visión
general del uso de nanotubos de carbono (CNTs) y sus potenciales aplicaciones, y de
cómo pueden ser introducidos en los procesos tradicionales de procesado de plástico.
Se ha elegido el sistema online para realizar el curso a través de Internet, ya
que de esta forma es accesible a todo el sector y ofrece total libertad de horarios.
Los cursos de formación continuada online proporcionan grandes ventajas al
alumno:
•
•
•
•
•
•

Mantienen al alumno al día de las novedades tecnológicas de su sector, y
refrescan el conocimiento.
Permiten a los alumnos conectarse en cualquier hora y lugar, con total libertad
de horarios.
Motivan a un estudio diario, planteando dudas, creando interrogantes,
estimulando al alumno a consultar distintas fuentes.
Acercan el material de estudio al alumno, no siendo necesario desplazarse a
grandes distancias.
Hacen posible el contacto de tú a tú con los mejores especialistas españoles e
internacionales.
Promueven la discusión entre profesionales de toda España, permitiendo
comparar distintas opiniones, métodos, experiencias personales, consejos, etc.

Cada módulo está basado en el desarrollo de una parte teórica interactiva
complementada por unos contenidos prácticos y la posibilidad de discutir mediante
foros de debate y correo con los tutores.
Pedagógicamente este curso es un modelo avanzado que sustituye el
tradicional "Yo sé, tú no sabes, yo te cuento", por un sistema en el que el protagonista
es el alumno, que es quien necesita practicar y aprender.
El equipo docente que ha elaborado el contenido son auténticos especialistas
en la materia, lo que garantiza que la información sea muy precisa y esté adaptada al
sector de procesado de plásticos. El equipo y tutores apoyarán y coordinarán las
diferentes actividades, impulsarán la participación de cada alumno, resolverán las
dudas y darán valiosos consejos.
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REQUISITOS DEL SISTEMA
Para acceder a la plataforma donde se desarrollará el curso hay que escribir en
la barra del navegador:
http://formation.tanocomp.eu
Para poder navegar por la plataforma es necesario un sistema informático que
tenga, como mínimo:
•
•
•
•

Sistema de navegación de banda ancha o acceso telefónico a módem.
Navegador de Internet: Firefox 8, IE 8, Safari 5, Chrome 11, Open 9.
Flash Player. El enlace para descargar la última versión de macromedia es:
http://www.macromedia.com/go/getflash/
Java. El enlace para descargar la última versión de Java es:
http://java.com/es/download/index.jsp

Para poder ver y escuchar las actividades que llevan audio y/o vídeo integrado
se necesitan los siguientes componentes:
•
•
•

Altavoces.
Tarjeta de sonido.
Programa de visualización de vídeo.

En el centro de la pantalla, aparecen dos casillas para introducir el nombre de
usuario y la clave, que proporcionaremos a cada alumno previamente.
Se pincha en “entrar” y se accede a la página principal de la plataforma, donde
se elegirá el curso TANOCOMP para acceder a la página general del curso.
Los alumnos deben poseer unos conocimientos básicos de informática a nivel
de usuario: manejo de ficheros, procesador de texto, navegación web y correo
electrónico. Así como conocer el uso de las herramientas básicas de ofimática en
entorno Windows.

LA NAVEGACIÓN POR LA PLATAFORMA
Para entrar en la plataforma se proporciona un nombre de usuario y una
contraseña.
http://formation.tanocomp.eu
En la Página Principal aparecen dos menús: en la parte izquierda, y en la parte
central.
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Menú izquierdo:
Aquí se encuentran los siguientes apartados:
Navegación: acceso al curso TANOCOMP (Mis Cursos) y al perfil del alumno (Mi Perfil).
Dentro de Mi Perfil el alumno puede ver su perfil, sus mensajes y sus archivos privados.

Menú central:
En este menú aparece un listado con los cursos en los que el alumno está
apuntado, un listado de todos los cursos disponibles en la plataforma divididos por
áreas y un apartado con las noticias del sitio. Una vez se accede al curso seleccionado,
se entra en la página del curso, en este caso TANOCOMP.

En esta nueva ventana aparecen 2 menús diferenciados:
Menú izquierdo:
Además de lo ya mencionado en la pantalla anterior, en Navegación aparecen
desplegables propios del contenido del curso (unidades de aprendizaje I, II, III y IV).
Cada una de ellas incluye: contenido, ejercicios y foro.
Course administration: Incluye la guía de usuario, el foro general y Mi calificación,
donde el alumno puede comprobar su evolución en cada una de las unidades.
Course contacts: Permite contactar directamente con los profesores que solucionarán
las dudas del alumno.
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Menú central:
En esta zona de la pantalla aparecen los contenidos del curso divididos por
secciones o módulos, dentro de cada sección aparece un resumen y un listado con los
capítulos y actividades que lo conforman y los objetivos de aprendizaje que se
pretenden alcanzar con cada uno de ellos.
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COMUNICACIÓN EN LA PLATAFORMA
Foros: son espacios de comunicación asíncronos y visibles a todos los usuarios. Están
agrupados por categorías que sirven para organizar los temas de debate. En cada foro
se muestra información sobre la cantidad de intervenciones, el moderador y la fecha
de creación.
Mensajes: el mail interno permite establecer comunicación de forma privada con los
tutores y el resto de alumnos. Al entrar en esta sección, el alumno puede comprobar si
tiene nuevos mensajes tanto del resto de alumnos, como de los profesores o tutores
del curso.
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TIPOS DE EJERCICIOS
Los ejercicios de las unidades de aprendizaje pueden ser de varios tipos:
Respuesta múltiple: el alumno debe marcar aquellas respuestas que considere
adecuadas, haciendo click en los recuadros.

Emparejamiento: se relaciona una opción con otra, relacionando la columna de la
izquierda con la de la derecha

Ordenar: se colocan las respuestas en el orden correcto o se agrupan según el orden
sugerido, eligiendo entre las opciones proporcionadas como se ve en el primer caso.
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O arrastrando la respuesta con el ratón hasta situarla en el orden correcto como en
este segundo caso.
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