PREGUNTAS FRECUENTES RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO
DE LA PLATAFORMA DEL CURSO
1.
2.
3.
4.
5.

¿Sería posible que todo el material didáctico se facilitara a los alumnos en archivos pdf?
No veo las pantallas del curso completas ¿Qué puedo hacer?.
¿Cómo hago los cuestionarios de repaso?
…Y ¿cuando termine el curso?
…Y ¿Si no encuentro la respuesta aquí?

1. ¿Sería posible que todo el material didáctico se facilitara a los alumnos en archivos
pdf?
Debido a los derechos de autor, el material del curso no se facilita en otro formato distinto del
online.

2. No veo las pantallas del curso completas ¿Qué puedo hacer?.
La resolución mínima para una óptima visualización de los contenidos es de 1024x768. No
obstante, si pulsa simultáneamente las teclas CTRL y + se ajusta el nivel de zoom hasta que le
resulte cómoda la visualización. Si la pantalla tiene esa resolución, o mayor, podría ampliar la
ventana pinchando en alguna de sus esquinas y extendiéndola sobre la pantalla.

3. ¿Cómo hago los cuestionarios de repaso?
Una vez que se activa el enlace de acceso a cualquiera de los cuestionarios debemos:
1. Pulsar sobre la opción “Previsualizar cuestionario” o bien “Continuar previsualización
anterior” (Si habíamos iniciado un cuestionario anteriormente, que dejamos sin
terminar) para entrar en el cuestionario.
2. Una vez respondidas las preguntas, debemos pulsar el botón “siguiente” situado en la
parte inferior izquierda de su pantalla.
3. Si deseamos cambiar alguna respuesta pulsaremos sobre el botón “Volver al intento”;
para terminar, pulsamos sobre “Enviar todo y terminar”.
4. Una vez finalizado el cuestionario el sistema mostrará en pantalla la calificación obtenida
en términos de porcentaje de respuestas correctas sobre el total.

4. …Y ¿cuando termine el curso?
Una vez que haya terminado de estudiar todos los materiales que forman este curso de
Introducción a la CIE-10-ES le invitamos a que cumplimente la encuesta de calidad.
Es una herramienta valiosa para evaluar su satisfacción sobre diversos aspectos del curso, que nos
ayudarán a mejorar y ofrecer formación online cada vez de mejor calidad.
Pulse sobre el enlace y responda a las preguntas. No le llevará mucho tiempo.
Este curso de introducción a la CIE-10-ES, no proporciona ninguna certificación académica ya que
se trata de un curso divulgativo, que no dispone de actividades tutorizadas ni de seguimiento
formativo.

5. …Y ¿Si no encuentro la respuesta aquí?
Puede enviar un correo electrónico a introduccioncie10@uc3m.es

