
1 

 

Plataforma de formación indicaciones. Tutorial configuración y uso 

Extracto 

Para probarla entra en un curso que tengo puesto de familiarización con el sistema.  

Entrarás en la presentación. 

Para entrar en el contenido del curso tienes que desplazarte hacia abajo y proceder a crearte unas 
claves de acceso. 

Estas claves debes recordarlas pues para cualquier actividad futura en la plataforma las vas a 
necesitar 

Una vez dentro puedes probar los distintos recursos posibles 

Es muy conveniente que sobre todo pruebes el aula virtual y cliques en videoconferencia 

De ese modo entras en lo que será el formato de la conferencia. 

Te pedirá probar tu sistema de micro, auriculares y cámara web. 

Es muy conveniente usar cascos con micro y auriculares, no los altavoces del sistema y un micro 
simple del sistema, sea en PC o en portátil, ya que la calidad se puede bajar en la actividad al 
acoplarse micro y altavoces del sistema. 

Las pruebas requeridas depende del navegador que uses, quizás es más fácil con crome. 

Tutorial explicado para diversas situaciones, con imágenes y pasos 
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Si no tienes creada tu cuenta de usuario 
Ir a Capacitación uso recursos    

Aparecerá: Acción ir a la parte de debajo de la página 

 

 

 

En la parte de debajo de la página. Verás. Acción: clicar 

 

 

 

http://formacion.ibiltarinekya.com/enrol/index.php?id=9
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Aparecerá. Acción: clicar 

 

Aparecerá. Acción Rellenar datos y clicar. TENDRAS QUE RECORDAR ESTOS DATOS PUES SERAN LOS 
QUE TE PERMITAN ENTRAR SIEMPRE EN LA PLATAFORMA 

 

Aparecerá. Acción Rellenar datos y clicar. 
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En el correo que has usado para regístrate recibirás. Acción: Clicar en el enlace  

 

Aparecerá la página inicial de la plataforma. Acción. Puedes clicar en Para 
familiarizarse y si quieres antes ir al final de la página para comprobar que ya 
estás en el sistema con tus datos de usuario. 
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Tras clicar en Para familiarizarse. Aparecerá. Acción ir al final de la 
pagina

 

 

Aparecerá. Acción clicar. Como este es curso de familiarización cuando cliques 
entrarás en el curso. En una actividad de pago tendrás que pagar antes de poder 
entrar. 

 

 

 

 

Aparecerá. Ya estás dentro y puedes ver las posibilidades de la plataforma 
explorando las carpetas. Lo fundamental son las clases on line. Vete a aula 
virtual 
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Aparece: acción clicar 

 

Aparece: acción clicar 
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Va cargando el módulo vitual 

 

Aparece: acción clicar micrófono dando permisos de micrófono. Esto cambia 
según los navegadores, pero es bastante intuitivo. 

Ir haciendo las pruebas de audio. Mejor con micro y cascos externos a un micro 
(portátiles) y altavoces del sistema 
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Cuando esté comprobado todo aparecerá una pantalla que te explico 

 

Puedes configurar tu WEBCam. Ver las secciones y salir cuando acabes 
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Si ya tienes claves de usuario en la plataforma 
Ir a Capacitación uso recursos 

Continuar desde  

Participar en una actividad ON LINE 
Si has configurado tu usuario y has comprobado tu equipo 

Para preinscribirte en la actividad en que desees participar ejemplo puedes rellenar el formulario de 
preinscripción. 

Cuando haya grupo se anunciará, seguramente recibirás correo avisándote 

Puedes comprobar si está anunciada en Próximas actividades puedes seleccionar vista: calendario o 
lista 

Entra en la actividad ejemplo que quieres hacer  

Si lo haces sin haber entrado con tus claves de usuario aparecerá la siguiente pantalla, en ese caso 
entra al sitio con tus claves 

 

http://formacion.ibiltarinekya.com/enrol/index.php?id=9
http://formacion.ibiltarinekya.com/course/edit.php?id=35
http://ibiltarinekya.com/formulario-preinscripcion/
http://ibiltarinekya.com/formulario-preinscripcion/
http://ibiltarinekya.com/proximas-actividades/
http://formacion.ibiltarinekya.com/course/edit.php?id=35
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Aparecerá, clica en Enviar pago por PayPal. 

 

NOTA: Podrás pagar por este sistema tengas cuenta de PayPal o no. En caso de que no la tengas 
tendrás que usar una tarjeta de crédito.  

Hacerlo por aquí es seguro y no tienes ningún coste por la gestión, incluso aunque sea desde otro 
país, si se pagase por transferencia normalmente tiene costes y, siempre, requiere tiempo de 
espera para hacer las comprobaciones de que está realizada. . 

 

En general para cualquier actividad entra en la plataforma busca la actividad. Procede al pago.  

Tras hacerlo seguramente ya podrás entrar directamente en el contenido de la actividad. Pero puede 
ocurrir que por diferentes navegadores te salga un aviso  indicando que te pongas en contacto con el 
administrador. 

En ese caso mándame un correo a mikel@ibiltarinekya.com  indicando que te has matriculado en la 
actividad, indicando el día, hora en el que lo has hecho. 

 

Un saludo 

Mikel Garcia Garcia 

http://formacion.ibiltarinekya.com/
mailto:mikel@ibiltarinekya.com

	Si no tienes creada tu cuenta de usuario
	Aparecerá. Acción clicar. Como este es curso de familiarización cuando cliques entrarás en el curso. En una actividad de pago tendrás que pagar antes de poder entrar.

	Si ya tienes claves de usuario en la plataforma
	Participar en una actividad ON LINE

