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INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS
EN LA ESCOLA DE MARES I PARES ONLINE

Puedes obtener la información necesaria en
http://www.colegiosocorro.es/pagina.php?p_menuwebcontenido_id=37
Los pasos a seguir para la matriculación son:
1. Entra en la Web de la Escola de Mares i Pares y consulta los cursos que se
ofertan. Para ello se puede usar indistintamente tanto el enlace directo
http://colesocorro.escolapares.com/moodle/ como el icono de acceso que
aparece en la parte inferior izquierda de la página Web del Colegio.

2. Una vez decidido el curso a realizar (para permitir que más madres y padres puedan acceder,
puedes solicitar dos cursos como máximo) hay que enviar un correo a
escolaparessocorro@gmail.com donde se te facilitará usuario y contraseña.
 Es necesario indicar
a) Nombre y Apellidos de quien va a realizar el curso
b) Grupo donde está matriculado el alumno
c) El nombre completo del curso o cursos que se quiere realizar.
3. Dispones de 30 días para terminar (si hubiera imposibilidad de terminarlo en ese plazo,
contacta por mail explicando las razones para poder ampliar la duración). Al finalizar te
enviamos un Certificado‐Diploma de la formación realizada.
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MANEJO DE LA WEB DE FORMACIÓN
Al entrar por primera vez aparece el listado de cursos y hay que identificarse ..

Para ello darás clic en (Entrar), en la parte superior derecha de la página
Escribire usuario y contraseña (respetando en todo caso
mayúsculas y minúsculas recibidas en correo) y da clic en el botón
que aparece un poco más abajo … ENTRAR.
Si dejas marcada la opción de Recordar usuario ya no será
necesario introducir de nuevo tu nombre, la contraseña sí.
Aparece la pantalla de los cursos en que estás matriculado/a

Elige mediante un clic en cual quieres entrar, y luego a
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Aquí nos indica, además de las estadísticas de uso, los apartados que has completado.
Selecciona el apartado correspondiente con un clic y accederás al curso
Contenido del curso

Índice

Controlar ancho de
columna de contenidos

A lo largo del curso puedes encontrar imágenes y vídeos para reforzar el contenido. Para
verlos a pantalla completa puedes pulsar en
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Usando los botones que aparecen abajo, al final de la información puedes

Cuando finalices y hayas leído y comprendido todo podrás dar clic en
Puedes entrar al curso tantas veces como desees, en los iconos de identificación del
índice te marca con una señal verde como recordatorio qué partes has terminado o
visto.

Si necesitas más pantalla para ver el curso puedes esconder el índice pulsando el botón
de flecha a izquierda.
Para cualquier otra consulta estamos a tu disposición en
escolaparessocorro@gmail.com
Nos gustaría que al finalizar nos indicaras en unas líneas tus impresiones
y sugerencias de mejora para poder elaborar más y mejores materiales.
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