
Guía de STEFAN

El objetivo de la Guía del proyecto STEFAN es proporcionar un documento completo y claro que

ayude a los alumnos a utilizar la plataforma B-learning. La guía contiene información de la estructura

del material de aprendizaje semipresencial disponible, y un manual de usuario sobre cómo registrarse

y utilizar la plataforma.

Estructura del curso STEFAN

Los materiales educativos pueden ser más efectivos si los alumnos ven clara la estructura, el camino

de aprendizaje y el método, el propósito y los objetivos. El aprendizaje combinado significa que se

incluyen sesiones individuales y presenciales.

La estructura de aprendizaje es la siguiente:

● 1ª sesión presencial entre tutor y participante: 1 hora de encuentro online/presencial

Objetivo: presentación del tutor, presentar el proyecto STEFAN con sus objetivos, estructura,

presentación de los participantes

Fase de Prueba Piloto: los tutores pedirán a los participantes que, si encuentran información

confusa, no claramente comprensible o incorrecta en el material de capacitación, o si

encuentran alguna dificultad durante la prueba piloto, tomen notas y proporcionen

retroalimentación a los tutores.

Individualmente con cada participante

● 1ª sesión de aprendizaje individual: los participantes pasan por los módulos 1-3.

Plazo: 5 días

Cada módulo de STEFAN incluye 3 pasos:

Primer paso: una prueba llamada Herramienta de validación de competencias. Los

participantes deben responder las preguntas y, una vez que terminan, reciben comentarios

con su resultado. El objetivo es medir el conocimiento del participante en relación con los

módulos del proyecto.

Segundo paso: el propio módulo. Los participantes tienen que leerlos individualmente. El

plazo de tiempo para los módulos 1-3 es de 5 días.

Tercer paso: prueba de autoevaluación. Los participantes pueden comprobar lo que

aprendieron del módulo. Se proporcionarán al momento comentarios con las respuestas

correctas.

● 2ª sesión presencial entre tutor y participante: segundo encuentro online/presencial de una

hora. Objetivo: discusión sobre los primeros 3 módulos, problemas que ocurrieron,

evaluación de los módulos, plataforma.

● 2ª sesión de aprendizaje individual: los participantes afrontan los módulos 4-6. Plazo: 5 días.

● 3ª sesión presencial entre tutor y participante: 1 hora de encuentro online/presencial.

Objetivo: discusión sobre los módulos 4-6, problemas que ocurrieron, evaluación de los

módulos, plataforma.

● Evaluación en línea: LP preparará un breve cuestionario de evaluación on-line.



Malal del usuario de la Plataforma STEFAN

La Plataforma de formación STEFAN está disponible en la siguiente página web:
https://eu4edu.eu/?paged=1&c_search=&orderby=&order=

Tiene que hacer clic en el logo en la esquina izquierda en la parte superior de la página web. Después

de eso, verá los cursos disponibles en diferentes idiomas.

https://eu4edu.eu/?paged=1&c_search=&orderby=&order=


Elija su idioma y haga clic en el título del curso o en el botón amarillo "ver más".

iniciar el curso hay que registrarse en la plataforma. Para esto, primero haga clic en el botón amarillo

"Comenzar ahora".

Si tiene registro, puede iniciar sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña. De lo

contrario, haga clic en el texto azul "registrarse", y cree una cuenta completando los datos solicitados.



Después de agregar su nombre de usuario, correo electrónico y configurar su contraseña, haga clic en

el botón amarillo "Realizar pedido".

Su registro está hecho. Haga clic en el logotipo en la esquina izquierda en la parte superior de la

página web, luego verá los cursos disponibles en diferentes idiomas. Elija su idioma y haga clic en el

título del curso o en el botón amarillo "ver más".



Si desea comenzar, haga clic en el texto "Módulo 1. Es hora de practicar" o en el botón morado "10

preguntas".

En la nueva página, haga clic en el botón "Inicio".



La primera pregunta será visible. Durante la prueba, los círculos junto a las posibles respuestas

significan que solo hay una respuesta correcta, los cuadrados significan que hay más de una respuesta

correcta. Con un clic en el círculo/cuadrado puedes elegir entre las respuestas.

En la parte inferior de la página puede ver los botones "Anterior" y "Siguiente". Al hacer clic en

siguiente, puede pasar a la siguiente pregunta, con "Anterior" puede volver a la anterior.



Después de responder la décima pregunta, haga clic en el botón "Finalizar prueba" en la parte inferior

de la página.

Habrá una pregunta de confirmación, haga clic en "Sí"



Puede ver los resultados de su prueba ahora.

En la parte inferior de la página verá nuevamente el botón "Siguiente", puede hacer clic en él para

continuar con su material de aprendizaje. Después de la prueba verá el primer módulo.

Si desea ver la siguiente diapositiva, debes presionar el botón ">" en la parte inferior de las

diapositivas. Cuando termine un curso, puede hacer clic en el botón "completar".



Después de terminar el módulo, hay una prueba de autoevaluación para ver lo que se aprendió en el

módulo.



En el lado izquierdo de la página verá las pruebas y módulos de los cursos. Si desea ver la lista

completa, haga clic en el botón "mostrar más artículos".



Si desea salir del material de aprendizaje, puede hacer clic en "STEFAN-Curso de Ecoturismo" y se

encontrará en la página principal.



En la página principal hay un botón en el lado derecho denominado "Continuar", donde al hacer clic

puede continuar su curso.

En la esquina superior derecha hay un botón llamado "Perfil". Al hacer clic en él puede ver sus

módulos/cursos inscritos, activos y completados.



Si tiene algún problema con el uso de la plataforma, no dude en ponerse en contacto con su tutor.

Pueden enviarle indicaciones por correo electrónico mediante pantallas impresas, o puede tener una

reunión on-line para resolver esos problemas.

Esperamos que disfrute de nuestro curso y que encuentre el material de aprendizaje interesante y

útil.

¡Buena suerte!


