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 USO DE LA PLATAFORMA 
 

 

 

 

 

Introduce tu nombre 

de usuario y 

contraseña y pincha 

en Acceder 

Entra en el curso 

pinchando en su 

imagen o el su botón 

Acceso 
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Para mostrar y ocultar el 

menú pincha en el botón 

. 

Accede a cada menú 

pinchando en su icono. 

Pincha en tu icono de usuario 

para acceder a otras opciones 

como ver y modificar tu perfil, 

ver tus calificaciones, 

establecer tus preferencias o 

cerrar la sesión. 
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Pinchando en el menú Participantes, 

podrás ver el nombre de tu tutor, tus 

compañeros de curso y otras personas 

que trabajan en él o lo gestionan. 

Si quieres contactar con alguno de 

ellos haz clic sobre su nombre… 

 

…se abrirá el perfil del 

usuario. 

Pincha en Mensaje para 

comunicarte con él 
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Dispones de varios tipos de 

recursos didácticos: textos, 

enlaces, vídeos, documentos, 

actividades… Pincha sobre su 

nombre para acceder 

 

Cuando hayas visitado un 

recurso o realizado una 

actividad, se marcará su 

casilla como completado 

Puedes navegar por las distintas partes del 

curso desde el menú Secciones del curso 

pinchando en el lugar al que quieras ir en la 

ruta que aparece arriba. 

 Si quieres ir a la pantalla de inicio, pincha en el 

botón  
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ASISTENCIA TÉCNICA 

Si tienes dudas o problemas con el uso de la plataforma, ponte en contacto con: 

iWorking Formación 

C/ La Estrella, 85, Pgno. SEPES, Cuenca 

Tlf: 969 236 221 – 686 886 873 

Correo electrónico: formacion@iworking.es  

mailto:formacion@iworking.es

