FUNCIONAL E INTUITIVA
PARA CENTROS, DOCENTES
Y ALUMNOS

TU AULA VIRTUAL
FORMACIÓN PRESENCIAL ONLINE

ACORDE A LA RESOLUCIÓN DEL 15 DE ABRIL DE 2020 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)*
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*Ofrecemos un Aula virtual acorde a la Resolución 15 de abril de 2020 del SEPE para trasladar la formación
presencial al entorno online y continuar con los planes de formación programada y certificados de
profesionalidad.

TU AULA VIRTUAL

¿QUÉ ES?
Una herramienta que nace desde el concepto de formación,
no desde una herramienta comercial de videollamada.
• Está plenamente integrada en una plataforma de
teleformación y permite la realización de jornadas de
formación o presentaciones en la modalidad de aula
virtual.
• Las sesiones incluyen fecha de inicio, fecha de finalización,
horas de la sesión/es, objetivos, estructura de la sesión,
tutores asignados incluso con accesibilidad a su CV.
• El límite de asistentes será el límite que pueda controlar el
anfitrión.

DIFERENCIAS

CON OTRAS HERRAMIENTAS COMERCIALES

Usuario

SUPERVISOR
INFORME

Contraseña
ENTRAR

LOGIN

USUARIO/CONTRASEÑA

INFORMES

FORMACIÓN PROGRAMADA

El asistente no entra en su sesión
mediante enlace enviado por correo
electrónico,
se
loguea
con
su
usuario/contraseña entrando desde la
propia plataforma.

Para aulas virtuales que tengan estructura
de curso, permite realizar informes de
sesión por parte del tutor o anfitrión de la
sesión.

En el ámbito de Formación Programada
(FUNDAE), es accesible el informe de
trazabilidad de una sesión de aula virtual
mediante clave de Supervisor por parte
de técnicos del SEPE.

Por lo cual se controla el día y hora de
entrada/salida en la sesión para su
registro.

Permite adjuntar capturas de pantalla o
documentos a dichos informes de
trazabilidad los cuales se registran en un
informe general de seguimiento del
cliente asistente.
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La herramienta facilita en PDF toda la
trazabilidad realizada por el asistente al
aula virtual.
Incluye descarga del documento
“DECLARACIÓN RESPONSABLE”
ya
cumplimentado para su firma, así como el
Cuestionario de Calidad para evaluar el
servicio recibido por el cliente.”.

TU AULA VIRTUAL

HERRAMIENTAS
DE APOYO

No es necesario, por parte del cliente, instalarse ninguna
aplicación externa de videollamada.
•

La aplicación de videollamada y con el permiso del tutor/anfitrión, permite
la interacción con otros asistentes, chat, levantar la mano para llamar al
tutor/anfitrión incluso grabar la sesión en vídeo en un servidor gratuito
externo.

•

La aplicación de videollamada permite compartir la pantalla tanto del
tutor como del alumno para permitir una mejor interacción entre
participantes.

•

Zona de descarga a modo de repositorio de material anexo descargable
por el asistente/alumno, durante la vigencia de fechas de inicio y
finalización de las sesiones.

TU AULA VIRTUAL

INTERACCIÓN

CHAT

ZONA DESCARGA
VÍDEOLLAMADAS
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