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CURSO PLATAFORMA NUEVA 
 

PERFIL ALUMNO 
 
 

• Barras de Herramientas Usuario: 
 

Cambio de Perfi. - 
- Ayuda  
- Salir 
 

• Barras de Herramientas  Comunicación: 
 

- Agenda 
- Archivos 
- Avisos 
- Foros 
- Mensajería 
- Novedades 
 

• Barras de Herramientas Curso Mentor: 
 

- Inicio 
- Información 
- Recursos 
- Actividades  
- Seguimiento 
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La mesa de trabajo de la nueva Plataforma formativa ofrece al alumno un 

diseño nuevo en el que de forma fácil e intuitiva podrá encontrar toda la información 
disponible. El acceso a la misma se realizará desde la página web 
www.mentor.mec.es,  

 

 
Y desde donde tendremos que identificarnos con las siguientes claves para 

acceder al perfil del alumno: 
 
 login =  
 contraseña =  
 
Una vez autentificados accedemos a la siguiente pantalla desde la que se 

articula todo el trabajo de los alumnos, encontrando en ella todos los materiales que 
necesitan para realizar el curso, así como los Avisos que el tutor haya dejado para 
todos sus alumnos y las Novedades que con respecto al curso se hayan podido 
generar, además de una Agenda personal del alumno, que éste puede utilizar como 
mejor le parezca.  En el momento actual, la opción de Novedades no está todavía 
implementada, de modo que ni Coordinadores, ni Tutores podrán utilizarla. 
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Para ir conociendo las funcionalidades de esta nueva plataforma vamos, en 
primer lugar, a ir viendo las distintas barras de herramientas que contiene la siguiente 
imagen, así como las opciones a las que se accede a partir de cada uno de esos 
botones. En la siguiente Barra de Navegación encontramos tres Barras de 
Herramientas con distintas opciones. 

 

 
 
Por una parte tenemos la Barra de Herramientas de Usuario,  
 

 
 

A través de la cual el alumno podrá, con la opción Cambio de Perfil, cambiar 
de curso de formación en el caso de que esté matriculado en más de un curso Mentor, 
visualizar la Ayuda sobre el funcionamiento de la plataforma y Salir del sistema.  
Ahora mismo, con el perfil que vosotros vais a practicar no existe esta posibilidad de 
“Cambio de perfil”, dado que sólo vais a acceder a un curso. 
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A continuación tenemos la Barra de Herramientas de 
Comunicación 
 

 
 
Con distintas Herramientas de Comunicación y  las siguientes opciones  
 
Agenda.-  

Esta opción no tiene nada que ver con la Agenda de las Mesas Mentor 
Antiguas, de modo que el alumno no encontrará aquí las Actividades a realizar.  Esta 
funcionalidad permite al alumno introducir anotaciones personales de carácter 
profesional o privado con respecto al curso y las tareas que tenemos que realizar en el 
mismo. Como sus funcionalidades son las mismas que la Agenda de los tutores no 
insistimos en ellas, ya que tenéis toda la información en el fichero del perfil del Tutor. 
 
Archivos.-   

Gracias a esta opción el alumno podría subir ficheros variados a la plataforma, 
pero en este momento no sabemos si esta funcionalidad se mantendrá para los 
alumnos. En el fichero del perfil Tutor también tenéis pantallas y utilidades de esta 
opción. 
 
Avisos.-  

La opción Avisos se abre en la parte inferior de la pantalla y tiene como objetivo 
que el alumno pueda ver los Avisos que el tutor haya insertado para él, por 
considerarlos importantes para el curso o su seguimiento.  El aviso aparecerá en la 
pantalla “Inicio” de todos los alumnos de un curso al conectarse éstos a la plataforma y 
estará visible durante el tiempo que el tutor haya establecido. 
 
Foros.- 

Esta opción da la posibilidad a los alumnos de conectarse a  los foros y 
subforos que los Coordinadores y Tutores hayan creado para ellos y para el desarrollo 
del curso.  Estos foros funcionan de manera más parecida al actual “tablón del curso”, 
que a los actuales Foros, es decir, no son públicos y sólo los alumnos de ese curso 
podrán acceder a ellos.  De momento, los alumnos pueden leer las intervenciones que 
han hecho los tutores en el foro y responder, pero no crear foros nuevos o nuevas 
temáticas. 
 
Mensajería.-  

Es una herramienta de comunicación muy importante para el trabajo entre 
alumnos y tutores, pero no es la única opción de comunicación entre ambos, sino que 
es una más de las variadas herramientas de comunicación que hay entre 
coordinadores, tutores y alumnos dentro de esta plataforma. En este correo se puede 
leer y escribir sólo mientras se está conectado a la red.  
 

El funcionamiento de la herramienta es muy similar en planteamiento y manejo 
a las que encontramos en cualquier correo en línea, con unas carpetas definidas por 
defecto y otras de creación del usuario que se organizarían bajo el título Mis Carpetas.  
La creación de nuevas carpetas, la redacción de un mensaje, el adjuntado de ficheros, 
etc.…se comenta más extensamente en el fichero del perfil Tutor, pero en cualquier 
caso, lo mejor para acceder al conocimiento de la herramienta es utilizarla y redactar 
distintos mensajes probando todas las opciones posibles. 
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Dado que en este momento todos los Tutores y Coordinadores que estáis 
realizando este curso utilizáis el mismo perfil de alumno, de entrada en la plataforma, 
y, por tanto, ésta os considera un único alumno, sería conveniente que al realizar un 
mensaje en el Asunto del mismo pusierais vuestro nombre o algún dato que os 
permitiera reconocer los mensajes que cada uno ha dejado en la plataforma. 
 
Novedades.- 

El alumno podrá ver las novedades que, con respecto a dicho curso, se hayan 
podido generar. En el momento actual, la opción de Novedades no está todavía 
implementada. 
 

Y por último la Barra de Herramientas del Curso Mentor que se 
está realizando, donde encontramos las siguientes opciones: 
 

 
 
 
 Inicio.- 

 A pinchar sobre esta opción se verá la pantalla que aparece a continuación, 
que contiene una Agenda del mes en la zona de la izquierda y en la zona derecha la 
visualización de AVISOS, para todos los alumnos de ese curso y ese tutor, además de 
NOVEDADES, donde encontrará informaciones de tipo general de Aula Mentor.  En la 
pantalla que aparece a continuación no hay AVISOS, ni NOVEDADES que mostrar. 
 

 
 
Información:- 

En esta opción se despliega el siguiente submenú con seis opciones 
informativas diferentes sobre el funcionamiento, en qué consiste y cómo funciona Aula 
Mentor (Formación Mentor), qué es y en qué consiste la Mesa de Trabajo, las 
Fechas de los Exámenes o convocatorias que hay a lo largo del año, cuándo llegan 
los Certificados de los cursos realizados al aula de inscripción, Preguntas frecuentes 
sobre  matriculaciones, tutoría, exámenes y algún otro aspecto del programa.  
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Y finalmente, dentro de este submenú, tenemos la opción Curso, que a través 
de la siguiente pantalla nos presenta una información concreta de distintos aspectos 
de ese curso, como la duración del mismo o el método de trabajo, entre otras cosas: 
 

 
Recursos.-  

En esta opción nos encontramos con el siguiente submenú que nos permite 
acceder a todos los contenidos del curso que realiza el alumno. 
 

 
 
 
Las distintas pantallas de acceso presentan el siguiente aspecto:  
 
Recursos/Manual y actualizaciones 
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O Recursos/Materiales de Apoyo, por poner un par de ejemplos, y donde se incluyen 
todos los materiales de formación del curso e informaciones adicionales de interés. 
 

 
 
 
Actividades.-  

En esta opción nos encontramos con el siguiente submenú  
 

 
 
que nos permite acceder a las actividades que el alumno tiene que realizar durante el 
curso y a unas recomendaciones de en qué consisten esas actividades. 
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Estas actividades están en formato pdf. Se accede a ellas pinchando en la 
unidad y el número correspondiente, y desde la ventana que se abre, el alumno puede 
descargarse el fichero de la actividad y al mismo tiempo rellenar los distintos campos 
que se le muestran con las respuestas adecuadas, además de poder adjuntar un 
fichero con su trabajo, para que el tutor lo valore. 
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Por otra parte, la plataforma también le ofrece otra zona, Anotaciones 
personales referentes a la actividad, donde dejar sus comentarios sobre la actividad 
al tutor. Por último, el sistema recogerá de manera automática la fecha de conexión 
del alumno para la realización de estas tareas. 
 

Las Actividades aparecen organizadas por Módulos, Fin de módulo o 
evaluaciones en línea y Globales, distinguiendo si la actividad es obligatoria u 
opcional. 

 
 

Finalmente, esta pantalla también ofrece al alumno, en la zona de la derecha, 
otras utilidades como tener a mano en todo momento el mensaje de Presentación del 
tutor, así como las Anotaciones propias del curso, que realiza el alumno, las 
Anotaciones referentes al curso, que realiza el tutor para todos los alumnos y la 
posibilidad de enviar un Mensaje al tutor en ese mismo momento, por si tuviera que 
realizar alguna consulta (en breve se corregirán los errores ortográficos). 

 
 

Comentarios que realiza el tutor sobre el curso para 
todos los alumnos. 

Pequeñas notas que el alumno realiza sobre el   
curso. 
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Seguimiento.-  

Es la última opción de la Barra de Herramientas del Curso y desde este 
apartado el alumno puede ver en todo momento su progreso en el curso. Este 
apartado presenta un submenú con tres opciones  

 
siendo la opción Unidades la que le da una información más completa y cualitativa de 
su progreso en el curso. En ella y como muestra la pantalla anterior el alumno 
encuentra la información organizada por Módulos, Fin de Módulo y Globales, 
pestañas donde tiene referenciada cada una de las actividades realizadas (por 
ejemplo, unidad 3.2), todas ellas con el Resultado que el tutor ha estimado oportuno 
(APTO/NO APTO), la fecha en que el tutor la ha comentado la actividad y las Notas 
que éste le ha podido señalar para repetir o mejorar esa actividad. 
 

A continuación otra opción del Seguimiento es la Barra de Progreso que da la 
posibilidad al alumno de ver gráficamente las partes del curso que ha realizado y las 
que le quedan por realizar, informándole también de su progreso por módulo.  
 
En este momento la pantalla que presenta esta opción es la siguiente  
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Por último la opción Resultado informa al alumno del resultado de su prueba 

de Examen.  En el caso de que la nota de la primera convocatoria fuera NO APTO, 
aparecería en la tabla una nueva opción de convocatoria. 

 

 
 

El alumno tendrá acceso a este apartado de la Mesa aún cuando se le hayan 
acabado los días de matrícula, dado que es la única forma en que podrá saber la nota 
que ha obtenido, además de comprobar si tiene correo del tutor, dado que al estar la 
Mensajería integrada en la plataforma, si no tuviera acceso a la misma no podría 
recibir el correo del tutor o ver su calificación. 
 

Con respecto a las matrículas de los alumnos señalar que variarán un poco con 
respecto a las actuales, ya que cuando la plataforma esté a pleno funcionamiento y se 
pueda matricular desde ella, la primera matrícula será de un mes y no de dos como 
ahora, no pudiéndose congelar matrícula, en ningún momento, fuera del periodo de 
vacaciones. 
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