GUIA DEL ALUMNO
Aspectos generales de funcionamiento
Antes de iniciar.
Verifica que tu equipo de cómputo tiene instalados Adobe Reader, Adobe Flash Player y Java.
Cookies y javascript
Tu navegador deberá tener habilitadas las Cookies y JavaScript. Si no es así, revisa los siguientes
enlaces:
¿Cómo habilitar las Cookies?
Usando Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
Usando Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Usando Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-mx/windows7/block-enable-orallow-cookies
¿Cómo habilitar JavaScript?
En todos los navegadores: http://www.enable-javascript.com/es/
Accesibilidad. Los cursos disponibles en esta plataforma tienen acceso desde todo tipo de
dispositivos.
Cómo acceder.
Introducir en la barra de direcciones de tu navegador la siguiente
https://aldesa.aulapharos.com/ que te remitirá al Campus Virtual.
El paso siguiente es iniciar sesión, para ello introduce su usuario y contraseña
Ejemplo (jose@aldesa.es; Contraseña: formacion2018)
Por razones de seguridad, después de tu primer acceso se te pedirá cambiar la contraseña, muy
importante guardarla para no perderla.
En caso de haber olvidado o perdido alguno de sus datos de acceso, puedes recuperarlos dando
clic en el enlace ¿Has olvidado tu contraseña?
Durante la navegación en los cursos
Explora tu área personal
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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.
Explora la página principal: Ahí aparecen todos tus cursos

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.
Consultas/Horas de tutoría: está disponible un sistema de tutoría on-line en el que puedes
consultar tus dudas con el especialista asignado para el curso y te responderá personalmente
en un plazo máximo de 48 horas.
Para concluir un curso
Certificado/Diploma: al finalizar y cumplir todas las condiciones del curso, podrás tener un
diploma acreditativo avalado por Structuralia.
Si necesitas soporte técnico adicional sobre la plataforma contacta a aldesa@aulapharos.com.

Construyendo soluciones formativas al alcance de todos
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