Cómo utilizar la oferta de formación de mindtheDATA
1. La estructura de la plataforma electrónica
La URL de la plataforma electrónica que respalda la formación es https://training.mindthedataproject.eu/es/ (Figura 1).
En la página de destino, los usuarios pueden descargar una guía breve sobre cómo navegar y
utilizar el material ("LEER LA GUÍA"). También tienen acceso a este documento ("DESCARGAR EL
MANUAL")

Figura 1: Página de inicio de la plataforma de formación

1.1.

Acceso y registro

Para registrarse y acceder al contenido de la plataforma, el usuario debe seguir estos pasos:
1. Haga clic en "ENTRAR A LA FORMACIÓN" (botón amarillo en el lado medio derecho de la
página de inicio; consulte la Figura 1).
2. Esto abre una página con la estructura de los módulos (en el menú de la izquierda). Ver
figura 2.

Figura 2: Paso 2: La página de menú

3. Haga clic en "Empezar ahora" (Figura 3)

Figura 3: Clic en " Empezar ahora”

4. Haga clic en "Registrarse" en la parte inferior de la página de inicio de sesión (Figura 4)

Figura 4: Clic en "Registrarse"

5. Facilite un nombre de usuario preferido, una contraseña y repita la contraseña. La
contraseña debe tener al menos doce caracteres. Para hacerla más fuerte, use letras
mayúsculas y minúsculas, números y símbolos como “! "? $% ^ &”). Luego haga clic en
"Registrarse "(Figura 5).

Figura 5: Página de registro

6. Recibirá un correo electrónico de confirmación automático. Haga clic en el segundo
enlace contenido en el texto del cuerpo del correo electrónico (Figura 6)

Figura 6: Email de confirmación

7. Ingrese su nombre de usuario y contraseña (Figura 7).

Figura 7: Ingreso de nombre de usuario y contraseña

1.2.

Navegando por el curso

Una vez iniciada la sesión, aparece una página con los cursos en los que está inscrito el usuario
(Figura 8). Haga clic en "Cursos" en el menú del lado izquierdo.

Figura 8: La página de cursos

Aparece un icono del curso MindtheDATA. Haga clic en él (Figura 9).

Figura 9: El icono del curso

Se abre la página del curso (Figura 10). Aquí, en la parte superior, aparece la información básica
del curso (Figura 10): número de lecciones, número de cuestionarios y número de usuarios. Haga
clic en "Continuar".

Figura 10: La página del menú del curso

Se le dirigirá a la página de introducción del curso (Figura 11).

Figura 11: Página de introducción

En la parte inferior de la página de cada curso está el botón “Completar”. Una vez que se hace
clic en él, aparece un cuadro de confirmación que pide a los usuarios que confirmen dicha
elección (Figura 12). Luego, el progreso del estudio aparece en la barra de progreso, en la parte
superior derecha de la página.

Figura 12: El botón "Completar"

Durante el estudio, el menú de contenido de la izquierda se puede ocultar haciendo clic en la
flecha amarilla (Figura 13).

Figura 13: Ocultar el menú

Hay dos formas alternativas de navegación: desde el menú o haciendo clic en los botones
"Anterior" y "Siguiente" en la parte inferior de la página de cada curso.

1.3.

Completar los tests

Al final de cada unidad, los usuarios pueden autoevaluarse realizando dos tests. Haga clic en
"Iniciar" para comenzar cada test (Figura 14).

Figura 14: Completar los tests

Cada test contiene una serie de preguntas que se muestran a continuación (Figura 15). Una vez
que se hace clic en las opciones correctas, el usuario puede pasar a la siguiente pregunta.
Después de completar todas las preguntas, aparece el botón "Finalizar test", junto con un
mensaje de confirmación (Figura 15).

Figura 15: Terminar el test

Figura 16: Navegando por un test

Después de terminar, los resultados se presentan como en la Figura 17. El usuario puede elegir
entre revisar las respuestas correctas e incorrectas o completar el test una vez más.

Figura 17: Volver a completar o revisar el test

