CÓMO ACCEDER
Uusarios Registrados
Entra en https://aleatica.aulapharos.com/

Introduce Usuario y Contraseña facilitados previamente.

Usuarios NO Registrados
Entra en https://aleatica.aulapharos.com/

En la siguiente pantalla entra en “Crear nueva cuenta”.

Rellena el formulario con los datos correspondientes y ya estarás dado de alta en la plataforma.

DURANTE LA NAVEGACIÓN EN LOS CURSOS
➢ Explora tu área personal para acceder al “Listado de cursos”.

Desde aquí podrás navegar por todo el catálogo y matricularte tú mismo en los cursos que te
interesen.

En cada curso dispones de:
-

Material Multimedia: Desarrollado de acuerdo a los requerimientos de nuestro sector.

-

Guía de estudio: Cada curso tiene uno o más PDF que puedes descargar para consulta.

-

Pruebas /exámenes: Te servirán de feedback sobre tu evolución individual y en muchos casos
serán obligatorios para continuar avanzando en el contenido.

Certificado/Diploma:
-

Al finalizar y cumplir todas las condiciones del curso, obtendrás un diploma acreditativo
avalado por Structuralia.

-

Si necesitas soporte técnico adicional sobre la plataforma contacta en la dirección de
soporte que te aparecerá en la parte izquierda superior.

➢ Explora el apartado “Mi Perfil”:
Acceso directo a diferentes herramientas del campus virtual, como:
•
•
•

Editar perfil: cambiar su contraseña, incluir su fotografía y configurar otros ajustes.
Mensajería: En este enlace podrá configurar los métodos de notificación para los mensajes
entrantes.
Insignias: la obtención de insignias está relacionada con la asignación de medallas por
logros alcanzados.

REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA VISUALIZACIÓN CORRECTA DE CONTENIDOS
Verifica que tu equipo tiene instalados los programas Adobe Reader y Adobe Flash Player.
Además asegúrate que tu navegador tiene habilitadas las Cookies y JavaScript. Si no es así, revisa
los siguientes enlaces:
¿Cómo habilitar las Cookies?
Nos dirigimos al menú superior derecho “Herramientas -> Configuración Vista de compatibilidad”

A continuación aparecerá la siguiente ventana, la cual tenemos que configurar como aparece en
la imagen de abajo.

Una vez realizado esto, cerramos Internet Explorer y volvemos a acceder al curso, ya estaría
correctamente configurado nuestro navegador.

Contacto
En caso de que tengas algún problema técnico o de conexión, no olvides contactar con
aleatica@aulapharos.com para resolver la incidencia lo antes posible y puedas llevar el ritmo de
estudio deseado.

