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1 ACCESO



1 Usuario y Contraseña

Para los NO Colegiados, datos 
enviados por correo electrónico 
(ver Instrucciones de inscripción)

Clicamos en el curso y entramos 
en el contenido
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Hacemos clic para acceder

Si eres COLEGIADO, te recuerdo 
que tu Nombre de usuario y 

Contraseña son los utilizados en



2 Interfaz del AULA

Al entrar por primera vez, puedes realizar un Tour por la interfaz de la plataforma que te 
ayudará a comprender mejor su estructura y que te facilitará la comprensión de las 
indicaciones que en su momento realizará el profesor del curso.

Si ya conoces la interfaz y  te manejas en la plataforma, puedes omitir el Tour en cualquier 
momento.



3 Interfaz del Panel de control
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Tour por la interfaz de 
la plataforma



4 Interfaz del CURSO



4 Interfaz del CURSO

Si queremos volver a ver el Tour al 
pie de la página encontraremos un 
enlace al respecto



4 Interfaz del CURSO

Al comenzar un curso, podemos habilitar el Chat para estar informado del desarrollo de la clase
y para informar de las incidencias y preguntas que queramos formular. Es un medio de
aprendizaje retroalimentado tanto por el profesor como por los alumnos.

Al hacer clic en el CHAT, tendremos 
las siguientes opciones



4 Interfaz del CURSO

Y al clicar en Entrar en la sala, veremos 
quién está en ese momento haciendo el 
curso, y podemos hacer preguntas al 
grupo, etc.

Al clicar en Ver sesiones anteriores 
podremos seleccionar una de las sesiones 
anteriores del chat y ver quien estaba 
haciendo el curso y la conversación 
mantenida en el chat.



Interfaz del CURSO

Puede ocurrir que alguna actividad sea llave para la 
siguiente, para lo cual será preciso responder a un

Cuestionario antes de poder avanzar:

Por ejemplo, en el curso CERO en el apartado 1. 
PRESENTACIÓN COAGRAMADA ONLINE hay una 
actividad que consiste en ver un video.

Una vez que hayamos concluido su visionado, clicamos 
en el cuestionario

Visionado Presentación y resolvemos la 
pregunta y hacemos clic en TERMINAR INTENTO
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A partir de ahora tendremos disponible el 
siguiente bloque del curso: 2. BIM. CONCEPTOS 
que activaremos haciendo clic en la Actividad 

BIM CONCEPTOS
tal como indica la propia actividad

En este caso volvemos a tener un visionado de 
un video con contraseña que para verlo 
tendremos que introducir la contraseña facilitada 
en el correspondiente

Aviso: Contraseña VIDEOS
que podemos ver en la parte de Aspectos 
Generales del Curso

4 Interfaz del CURSO

Si todo es correcto, clicamos en ENVIAR TODO Y TERMINAR:



4 Interfaz del CURSO

Y tras haberlo visionado,
tenemos un nuevo cuestionario:

Continuamos,
que tendremos que responder para desbloquear el siguiente bloque tal como hemos indicado anteriormente

Después de introducir la 
contraseña tendremos 
habilitado el video para 
visionarlo



4 Glosario de significado de iconos:
ACTIVIDADES
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RECURSOS
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http://coagranada.es/

 online@coagranada.com

http://coagranada.es/

