
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DEL ALUMNO 
1.- Introducción. 

2.- Estructura y temporalización del curso. 

3.- Formación on line a través de ordenadores 
personales. 

4.- Presentación on-line a través de 
dispositivos móviles.  
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1.- Introducción. 
El proyecto Teleformación a través de dispositivos móviles y ordenadores sobre 
seguridad y salud para realizar tratamientos con biocidas, tiene como principal 
objetivo facilitar el acceso a la formación de los trabajadores de este sector mediante 
un producto formativo on line que se puede visualizar a través de ordenadores 
personales y dispositivos móviles con acceso a internet. 

Los contenidos del producto formativo que se proponen en este proyecto son los 
incluidos en el módulo MF0075_2: Seguridad y salud, establecido en la cualificación 
profesional Servicios para el control de plagas SEA028A_2 incluida en el Real 
Decreto 295/2004. 

Los materiales de que consta:  

1.- Producto formativo on-line para la teleformación, versión ordenadores 
personales. 

2.- Producto formativo on-line para la teleformación, versión dispositivos móviles. 

3.- Un manual para el alumno, se presentará como archivo de texto en formato PDF, 
en este manual figuraran los contenidos ampliados. El manual también se 
encontrará disponible como libro digital (eBook). 

4.- Guía de recomendaciones para el alumno, documento que se presenta, que 
servirá para facilitar el seguimiento, manejo e instalación de los productos 
formativos, incluirá recomendaciones, acceso al producto on-line, tiempos 
estimados para la realización de cada una de las unidades didácticas, instrucciones 
para el manejo del curso, etc.  

Para conseguirlo: 

 

 

 

Además, aquí tienes una guía que te ayudará en tú proceso de aprendizaje, 
indicándote los pasos que debes seguir para la utilización del producto formativo a 
través de dispositivos móviles u ordenadores personales. 

 
2.- Estructura y temporalización. 
El producto formativo que te ofrecemos, está estructurado en 14 unidades didácticas 
orientadas hacia la seguridad del trabajador en la aplicación biocidas: 

Unidad Didáctica 1 Legislación básica en Prevención de Riesgos Laborales. 

Unidad Didáctica 2 Riesgos ligados a los Lugares de trabajo y su prevención. 

Unidad Didáctica 3 Prevención y extinción de incendios y explosiones. 

Se pone a disposición de todos los alumnos todos los recursos informáticos necesarios 
para poder acceder al curso de forma gratuita. 
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Unidad Didáctica 4 Riesgos derivados de la utilización de máquinas y 
herramientas y su prevención. 

Unidad Didáctica 5 Riesgos derivados de la utilización de equipos de elevación 
y transporte y su prevención. 

Unidad Didáctica 6 
Riesgos derivados de la exposición a agentes químicos y 
su prevención (extracción localizada, ventilación general, 
etc.). 

Unidad Didáctica 7 Riesgos derivados de la exposición a agentes físicos y su 
prevención. 

Unidad Didáctica 8 Riesgos derivados de la exposición a agentes biológicos: 
Clasificación y su prevención. 

Unidad Didáctica 9 Riesgos derivados del manejo de cargas, de la aplicación 
de fuerzas y posturas y su prevención. 

Unidad Didáctica 10 Riesgos derivados de la organización del trabajo: trabajo 
nocturno, trabajo a turnos, etc. 

Unidad Didáctica 11 Señalización de seguridad. 

Unidad Didáctica 12 Equipos de protección individual. 

Unidad Didáctica 13 Primeros auxilios. 

Unidad Didáctica 14 Medidas de emergencia. 

 

 

 

 

 

El tiempo estimado para realizar el curso completo son 70 horas, distribuidas de la 
siguiente manera: 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 
TOTALES 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 
TOTALES 

Unidad Didáctica 1 5 horas. Unidad Didáctica 8 5 horas. 

Unidad Didáctica 2 5 horas. Unidad Didáctica 9 5 horas. 

Unidad Didáctica 3 5 horas. Unidad Didáctica 10 5 horas. 

Unidad Didáctica 4 5 horas. Unidad Didáctica 11 5 horas. 

Cada una de las distintas unidades didácticas que constituyen el curso que vas a 
iniciar, tienen como principal objetivo aumentar tus conocimientos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, disminuyendo así los accidentes o enfermedades 

profesionales relacionadas con el mismo. 
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Unidad Didáctica 5 5 horas. Unidad Didáctica 12 5 horas. 

Unidad Didáctica 6 5 horas. Unidad Didáctica 13 5 horas. 

Unidad Didáctica 7 5 horas. Unidad Didáctica 14 5 horas. 

 

Es importante que tengas en cuenta que la tabla anterior, es una programación 
orientativa, tú puedes adaptarla a tus necesidades, para lograr satisfactoriamente los 
objetivos del curso  

Debes saber también, que las horas asignadas a cada unidad didáctica, engloban 
tanto la formación teórica (visualización de los contenidos del curso) como práctica 
que comprende el tiempo dedicado a ejercicios, accesos a enlaces, simulaciones, 
vídeos, test de autoevaluación, etc. 

Se estima que de las 70 horas totales, se dedicaran 30 horas a la formación teórica y 
40 horas para el desarrollo de los contenidos prácticos de la acción formativa, es decir 
para la realización de ejercicios, acceso a enlaces, simulaciones, casos prácticos, 
vídeos, test de autoevaluación, etc. 

 

 

 
3.- Formación on-line a través de ordenadores personales. 
3.1.- Acceso al curso. 

El acceso al curso es muy sencillo, sólo tienes que seguir los pasos que se describen 
a continuación y rápidamente tendrás acceso a los contenidos: 

PASO 1

     

: primero debes de abrir el programa explorador de Internet, pinchando 2 
veces en el botón izquierdo del ratón sobre el icono correspondiente. Los exploradores 
utilizados, pueden ser varios, los dos más comunes son: 
 

 

 

 

. 

 

En la teleformación no existen horarios, el ritmo lo marcas TÚ. 

Pincha sobre el icono para abrir el 
explorador de internet 
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PASO 2: una vez abierto el navegador, introduce la dirección web de la página dónde 
está colgado el curso. La dirección que debes teclear en la barra superior de la 
pantalla es la siguiente: http://www.betelgeuxformacion.es/ 

 
 

 
 
 
 

 

PASO 3

 

: una vez hayas escrito la dirección web, debes apretar la tecla “ENTER”, que 
la encontraras a la derecha de tú teclado. 

 
De este modo accederemos inmediatamente a la pantalla principal de la plataforma. 
Para acceder al curso debes pinchar en la parte superior de la pantalla Acceder al 
Aula. 

 

Escribe directamente en la barra: 
htpp://www.betelgeuxformacion.es/ 

Presiona la tecla ENTER para 
acceder a la pantalla principal 

Haz clic aquí con el 
ratón para acceder al 

curso 

Pincha sobre las distintas pestañas para accede a información de interés 

http://www.betelgeuxformacion.es/�
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Como puedes observar en la pantalla principal, hay distintas pestañas, las cuales nos 
dan información de interés pinchando sobre las mismas: 
 

 Quiénes somos: te dará una breve introducción de nuestra empresa. 
 

 Los proyectos: se enumeran todos los proyectos de Betelgeux alojados en 
la plataforma. 

 Preguntas frecuentes: en este apartado aparecen una recopilación de 
preguntas más frecuentes con su respuesta para solucionar tus dudas de 
manera inmediata. 

 Guía del alumno: en este apartado tienes disponibles las guías del alumno 
de los distintos cursos. La guía del alumno te indica los pasos que debes de 
seguir para realizar el curso. Es conveniente que lo mantengas abierto 
durante la realización del curso por si te surge alguna duda. 

 
 

 

 

 Contacto: aparecen los datos de nuestra empresa por si quieres ponerte en 
contacto directamente con nosotros, para hacernos llegar sugerencias, 
opiniones, preguntas, etc. 

PASO 4: al hacer clic en “acceder al aula”, entras en una pantalla donde aparecen 
todos los cursos que están disponibles en la plataforma. Existen dos opciones para 
acceder a los contenidos: pinchando sobre el título del curso, en el cual estas 
matriculado, o haciendo clic sobre “entrar” que aparece en la parte superior e inferior 
de la pantalla. 

Pinchando en las pestañas laterales puedes acceder al resto de información sin 
necesidad de volver a la pantalla principal. 

Debes seleccionar la guía 
que corresponde al curso 
en que estés matriculado. 
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PASO 5:

 

 finalmente para acceder al curso tienes que identificarte. El nombre de 
usuario y contraseña te la facilitaremos con antelación. Después de introducir los datos 
haz clic en entrar para acceder a la pantalla principal del curso. 

 

3.2.- Pantalla principal del uso. 

Si has seguido correctamente los pasos descritos en el apartado anterior, estarás ya 
en la pantalla principal del curso donde aparece: 

11..  Un breve resumen del nombre del proyecto, quién solicita, quién financia y quién 
colabora. Si bajas esta pantalla te encontrarás con:  

 

Opción 2. Haz clic aquí 
para entrar 

Opción 1. Selecciona el curso 

1º Introduce tu nombre de usuario 

2º Introduce tu contraseña 

3º Haz clic aquí 
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22..  Novedades, es una pantalla donde se colgará información adicional que los 
alumnos debáis conocer. 
 

33..  Foro, es una pantalla donde podrás escribir cualquier duda que te pueda surgir, 
con el fin de que otros alumnos o incluso el propio profesor puedan contestar, de 
manera atemporal. 
 

44..  Chat, es una pantalla similar al foro pero a tiempo real, donde puedes comentar 
con tus compañeros que estén conectados, los contenidos o dudas de las distintas 
unidades didácticas. 
Si haces clic en las novedades, foro o chat, accederás a tres pantallas distintas tal 
y como se presentan a continuación: 

 
 
 
Siempre para volver a la pantalla principal del curso deberás hacer clic en el botón 
situado debajo de la pantalla: 

 
 

Haz clic aquí para 
salir 

 

Haz clic aquí para 
salir. 
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5.- Las 14 unidades didácticas de que consta el curso también aparecen en la 
pantalla principal, incluyendo cada una de ellas: 

 
 Presentación online. 
 Autoevaluación. 
 Manual. 
 Bibliografía. 
 Ebook. 

 
 

- Si haces clic en “Unidad didáctica 1” accedes a la presentación on line de la 
Unidad didáctica 1, que veremos más adelante. 
 

- Si haces clic en “Autoevaluación unidad 1” accedes al examen de la unidad 
didáctica 1, que veremos más adelante. 

 

- Si haces clic en “Manual Unidad 1” accedes al manual de la unidad que puedes 
imprimir, consultar en pantalla o almacenar en la memoria de tu e-book para 
visualizarlo. 

 
- Si haces clic en “E-book Unidad 1”, aparecerá el manual de la unidad 1 en 

formato Zip que podrás visualizar con tu e-book, siguiendo los siguientes pasos: 
1.- Descargar el documento en tu ordenador personal. 
2.- Descomprimir el documento. 
3.- Pasar a la memoria de tu e-book. 
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-  

 
- Si haces clic en “Bibliografía” accedes a un documento con toda la bibliografía 

a la que puedes acceder para ampliar información. 

 
3.3.- Pantalla de inicio de la unidad didáctica. 

Desde la pantalla principal puedes empezar a ver el desarrollo de las distintas 
unidades didácticas. Como hemos visto en el apartado anterior para acceder a la 
presentación online, primero debes seleccionarla. 

 
Una vez hayas seleccionado la unidad didáctica, te aparecerá la siguiente pantalla que 
te indica en qué unidad estás. Deberás hacer clic en “Entrar” para ver los contenidos. 

Haz clic aquí. 
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La primera pantalla que te encontrarás en todas las unidades didácticas será la 
siguiente: 

 

 

Como se observa en la pantalla anterior, 
dispones de una barra de navegación situada 
en la parte superior de la pantalla que te 
permitirá avanzar, retroceder, ir al inicio, etc. 

Haz clic aquí, para ver los 
contenidos de la unidad. 

Menú de la 
unidad 

Haz clic aquí para esconder el 
menú 

Barra de navegación 
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A la izquierda de la pantalla, tienes 
un menú de desarrollo de la unidad, 
a través del cual también puedes ir 
accediendo a las distintas pantallas. 
A medida que vayas viendo 
pantallas y asimilando 
conocimientos se irán marcando en 
verde, mientras que si pasas las 
pantallas muy rápido o te saltas 
alguna, se marcaran en amarillo. 

 

 

 

Este menú se puede desplegar u ocultar tal y como se indica a continuación: 

 

 
Cuando quieras cerrar la unidad didáctica seleccionada, debes pulsar sobre el botón 
“Salir de la actividad” que aparece en la parte superior derecha y volverás a la 
pantalla principal del curso. 

Indica que la pantalla se ha visto 
empleando un tiempo en leerla. 

Indica que la pantalla se ha 
pasado rápido o te has saltado 

las pantallas anteriores. 
Es importante que visualices todas las 
pantallas de la unidad, de lo contrario 
no podrás realizar la autoevaluación 

correspondiente. 

Haz clic aquí para mostrar el menú. 
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3.4.-Desarrollo de la unidad didáctica. 

Llegando a este punto, tan sólo tienes que ir pinchando con el botón izquierdo del 
ratón en la flecha de avance de la barra de navegación para ir viendo todos los 
contenidos de la unidad. 

 
 

 

A lo largo del curso, en las diferentes unidades didácticas, hemos introducido distintos 
recursos educativos para facilitar el aprendizaje y ampliar tus conocimientos de forma 
práctica y divertida. 

Siempre que aparezca en algún recurso el botón: 

                                                                                  
se deberá utilizar este en vez de la tecla de avance de la barra de navegación. 

 

Haz clic aquí para 
salir de la actividad. 

Si sales de la presentación sin haber finalizado la unidad didáctica, cuando 
vuelvas a entrar te aparecerá directamente la ultima pantalla que viste. 

Tecla de avance Tecla de retroceso 
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Los recursos que podrás encontrar en las distintas unidades didácticas son los 
siguientes: 

 Enlaces a internet: donde encontraras vídeos o documentos que son interesantes 
para ampliar tus conocimientos. 

 
Una vez consultado el documento haz clic en la parte superior sobre la aspa para 
cerrarlo y volver a la pantalla en te habías quedado. 

 
 Glosario: las palabras del glosario las encontrarás en las distintas unidades 

didácticas marcadas en color azul, si pasas el cursor sobre ellas te aparecerá la 
definición de las mismas, tal y como se indica a continuación. 

  

 

Haz clic sobre las 
líneas de color para 

acceder a los 
enlaces de internet 

con información 
complementaria 

Haz clic para cerrar 

1.- Pasa el ratón por encima de la 
palabra que está remarcada. 2.- Aparece la definición de la 

palabra remarcada 
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 Simulaciones: te permiten interactuar con la plataforma, intentado llevar los 
contenidos asimilados al plano de la realidad. 

 

 

 

Casos Prácticos: a través de texto e imágenes se intentan plasmar situaciones 
reales. 

 

En las simulaciones debes de seguir las instrucciones que se indican para solucionarlas de 
manera correcta. 
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 Infografia: con las infografías se pretende ampliar conocimientos de la unidad 
mediante imágenes con movimiento. 

 

 Juegos: puedes comprobar de manera divertida, la correcta asimilación de los 
contenidos. A lo largo del curso aparecerán ejercicios diferentes: 
 Sopa de letras. 
 Autodefinidos. 
 Completar frases. 
 Relacionar contenidos, etc. 

Para realizar los juegos de manera correcta debes de seguir las instrucciones que se 
indican. 

 

Recuerda que siempre que en 
algún recurso aparezca la flecha, 

se debe utilizar para avanzar. 

Haz clic para empezar 
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 Vídeos: permiten asimilar visualmente contenidos específicos, de algunas 
unidades didácticas. 

 
 

 

En la última o dos últimas pantallas de cada unidad didáctica aparece el “Recuerda”, 
es una pantalla resumen de la unidad donde se incluyen los conceptos más 
importantes de la misma. 

 

Haz clic aquí para poder ver el vídeo 
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Al finalizar la unidad didáctica aparecerá la siguiente pantalla, que te indica que has 
finalizado y que debes realizar la autoevaluación. 

 
 

 

 

 

3.5- Test de evaluación 

Al finalizar cada unidad didáctica, debes realizar un test de evaluación, que lo 
encontrarás en la pantalla principal del curso haciendo clic en: 

 
Los test de evaluación puedes realizarlos tantas veces como desees, si accedes por 
primera vez a un test deberás hacer clic en “Comenzar”, mientras que si ya has 
realizado el test alguna vez deberás hacer clic en “Reintentar cuestionario”. 

Las preguntas que te aparecerán en la autoevaluación serán de verdadero o falso así 
como de opción múltiple con una o más opciones correctas, siempre debes de marcar 
la respuesta correcta. 

 

Recuerda que para realizar la autoevaluación debes de volver a la pantalla principal. 
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Al terminar el test para conocer los resultados debes hacer clic en el botón 
“Siguiente”, que encontrarás al final de la pantalla. 

 
 

Al hacer clic en siguiente, inmediatamente accederás a una pantalla donde aparecerá 
un listado con toda las preguntas y las respuestas no guardadas, entonces haz clic en 
“Enviar todo y terminar”. Para más seguridad, la plataforma, te lo vuelve a 
preguntar: 

 

Marca la respuesta correcta. 

Al terminar el test deberás hacer clic 
aquí. 

Haz clic aquí. 



 

19 
 

19 

 

Después de “enviar todo y terminar”, aparecerá una pantalla resumen con todos los 
resultados del test que has realizado, marcando en verde aquellas respuestas que son 
correctas y en rojo las incorrectas. 

 
En la misma pantalla de resultados de la autoevaluación tienes una barra de 
navegación por el cuestionario donde se indica para todas las preguntas: en verde las 
que has acertado, en rojo las incorrectas y en color amarillo las que están incompletas. 

 
 

 

 
4.- Formación on-line a través de dispositivos móviles. 
Si decides realizar el curso a través de tu dispositivo móvil, los pasos que debes de 
seguir para ver los contenidos, realizar juegos, simulaciones, autoevaluaciones, etc. 
son los siguientes: 

 Primero debes acceder al servidor de tú dispositivo móvil e introducir la 
dirección de la plataforma:  

Haz clic aquí, para finalizar la revisión. 

Debes de marcar las respuestas correctas 

Para poder ver los contenidos de la siguiente unidad didáctica debes superar el test, 
acertando como mínimo 7 preguntas. 
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 En la pantalla principal, puedes acceder a ver los contenidos del curso 

seleccionando el mismo o haciendo clic en “entrar” situado en la parte 
superior de la pantalla. 

 
 

Como puedes observar desde la pantalla principal puedes acceder a 
novedades haciendo “clic” sobre el icono que aparecer en el lateral izquierdo 
de la pantalla. 

 
 Al seleccionar el curso, deberás de registrarte para poder visualizar los 

contenidos correspondientes. La contraseña y clave de acceso te la entregará 
el tutor en la sesión presencial. 

 

 

 

Haz clic aquí, para acceder al servidor 
de tú dispositivo móvil. 

En los dispositivos móviles que nosotros te entregamos en la experiencia piloto, al 
entrar en el navegador, accederás directamente a la página principal de la 

 

Haz clic aquí para acceder a los 
contenidos del curso. 

Haz clic aquí para acceder a las 
novedades. 
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 En la pantalla principal del curso aparecerán las distintas unidades, a las 

cuales accederás haciendo “clic” sobre ellas, accederás a los contenidos. 

 

 
 Para visualizar los contenidos debes desplazar la pantalla hacia abajo, si 

deseas salir debes hacer clic en “salir de la actividad”. 

 

 

1.- Introduce nombre de usuario. 

2.- Introduce tu contraseña. 

3.- Haz clic aquí para entrar. 

Cuando hagas clic en entrar te aparecerá una pantalla que te preguntará si quieres 
guardar tu contraseña. 

 

 Haz clic aquí para acceder a los contenidos 

 Haz clic aquí para salir 
de la actividad Haz clic aquí para esconder el índice. 
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5.- Actividades con el tutor.  
Como alumno, tendrás un tutor que te guiará a lo largo del curso. 

Además, durante el periodo de realización de la acción formativa, puedes ponerte en 
contacto con el tutor de la siguiente manera: 

 A través del dispositivo móvil podrás contactar con tu tutor de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00, el número de teléfono te lo facilitaremos 
con antelación. 

 Si tienes algún problema y no puedes contactar a través del móvil, inténtalo a 
través de una línea telefónica gratuita. El número de teléfono es: 900 505 834. 

 A través de los recursos de la plataforma que hemos indicado en 
el apartado 3.2.: novedades, foro de discusión y chat. 

 Ante cualquier duda, puedes enviar un mensaje (e-mail) a tu tutor a través de 
la plataforma o bien a la dirección de correo electrónico 
betelgeux@betelgeux.es y éste te contestará en un plazo mínimo de tiempo.  

6.- Método de evaluación. 
En el curso encontrarás: 

 Diferentes pruebas, simulaciones y ejercicios diseñados para comprobar el 
nivel de conocimientos que vas adquiriendo. Estas pruebas serán privadas, y 
puedes repetirlas las veces que creas necesario.  

 Prueba final que se realizará al finalizar cada unidad didáctica del curso. 
 Al finalizar el curso acuérdate de cumplimentar el cuestionario de 

satisfacción, nos interesa mucho saber tu opinión sobre diferentes aspectos 
del curso. El cuestionario de satisfacción lo tendrás en la plataforma en la 
pantalla principal del curso, donde aparece el foro, chat y novedades, 
encontrarás un apartado de “cuestionario de satisfacción”. Tan sólo has de 
hacer clic en “Cuestionario de satisfacción “, se abrirá un documento de Word 
que deberás cumplimentar y hacer llegar al profesor vía mail. 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

NOS INTERESA MUCHO SABER TU OPINIÓN SOBRE DIFERENTES ASPECTOS DEL CURSO. 

Por eso, al finalizar el curso te pediremos que contestes a algunas preguntas sobre el 
mismo. 

 


	CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN

