


CENTRALES

HORTOFRUTÍCOLAS:

CALIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE

Guía del Alumno

1.- Introducción.

2.- Estructura y temporalización del curso.

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

4.- Presentación on-line a través de dispositivos móviles. 

5.- Visualización de vídeos.

6.- Actividades con el tutor.

7.- Método de evaluación.
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 1.- Introducción.

El proyecto Centrales Hortofrutícolas: Calidad, Seguridad e Higiene pretende 
facilitar el acceso a la formación de los trabajadores de este sector mediante la 
formación on line a través de ordenadores personales y dispositivos móviles con 
acceso a internet. 

Para conseguirlo:

Se pone a disposición de todos los alumnos todos los recursos infor-
máticos necesarios para poder acceder al curso de forma gratuita.

Puedes acceder gratuitamente al curso Centrales Hortofrutícolas: Calidad, Seguri-
dad e Higiene.

Además, aquí tienes una guía que te ayudará a seguir el curso de formación on 
line, así como los pasos que debes seguir para utilizar los dispositivos móviles (telé-
fonos móviles y PDA -Personal Digital Assistant- con conexión a Internet, Blackbe-
rry's y similares) u ordenadores personales.

2.- Estructura y temporalización.
El producto formativo está estructurado en 5 unidades didácticas orientados 
hacia la calidad, la higiene y la seguridad del trabajador en las centrales hortofrutí-
colas:

Unidad Didáctica 1 Calidad y Sistemas de calidad.

Unidad Didáctica 2
Higiene en la manipulación de produc-
tos hortofrutícolas.

Unidad Didáctica 3
Selección y encajado de frutas y hor-
talizas

Unidad Didáctica 4 Seguridad e higiene en el trabajo.

Unidad Didáctica 5
La alteración del producto hortofrutí-
cola.
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El tiempo estimado para realizar el curso completo son 50 horas, distribuidas 
de la siguiente manera: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TIEMPO ESTIMADO 

1 10 horas. 

2 10 horas. 

3 10 horas. 

4 10 horas. 

5 10 horas. 

 

Se trata de una programación orientativa que puedes adaptar a tus necesidades. 

Debes tener en cuenta que las horas del curso comprenden no sólo la formación 
teórica (visualización de los contenidos del curso), sino también el tiempo dedicado: 
ejercicios, acceso a enlaces, simulaciones, vídeos, test de autoevaluación, etc. 

Se estima que se dedicarán 20 horas a la formación teórica y 30 horas para el 
desarrollo de los contenidos prácticos de la acción formativa, es decir para cada 
unidad didáctica 4 horas de formación teórica (visualización contenidos teóricos en 
presentaciones y manuales) y 6 horas de contenidos prácticos (ejercicios, 
autoevaluaciones, simulaciones, consultas al tutor, etc.) 
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1. Introduce tu nombre de 
usuario.

2. Introduce tu contraseña.

Internet Explorer

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 estas instrucciones:

Abre el programa explorador de Internet, pueden ser varios, los dos más comunes 
son:

Debes pinchar 2 veces en el botón izquierdo del ratón sobre el icono del explorador 
para abrirlo.

 Una vez abierto, introduce la dirección web de la página donde está colgado el 
curso. El nombre es:  http://formacion.betelgeux.es

 Introduce tu Login y el Password (te lo facilitará el tutor el día de la sesión 
presencial o bien te llegará por correo electrónico o SMS). 

 Una vez introducidos estos datos, pulsa sobre el botón      y acce-
derás a la primera pantalla del curso.

Mozzila firefox.
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3.2.- Pantalla principal del curso.

Aquí comienza el curso. Puedes seleccionar la unidad didáctica que quieras ver.

En esta pantalla puedes acceder al curso y a las distintas herramientas del mismo.

Haz clic aquí.

Pincha aquí para ver el 
menú principal.

Pincha aquí para contactar con 
tu tutor. Pincha aquí para cerrar la 

sesión.

Pulsa aquí para escribir el  
mensaje.
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3.3.- Pantalla de inicio de la unidad didáctica.

Desde esta pantalla se puede comenzar a ver el desarrollo de la unidad didáctica 
seleccionada.

Pincha aquí para iniciar la lección.

Pincha aquí para descargar vídeos.

Al finalizar el curso deberás 
cumplimentar este cuestionario.
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3.4.- Pantalla de índice de la unidad didáctica.

Desde esta pantalla se puede acceder a cualquier apartado de la unidad didáctica 
seleccionada o continuar pinchando sobre el botón de avance.

Una vez se ha abierto la pantalla, cuando quieras cerrarla, debes pulsar sobre el 
botón ‘cerrar lección’ que aparece en la parte superior derecha.

1. Pulsa sobre el apar-
tado al que quieras 
acceder.

2. Pulsa sobre la flechas 
para avanzar o retroceder 
dentro de cada apartado.

Pulsa aquí para cerrar la lección 
y volver a la pantalla de inicio 
del curso.
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3.5.- Desarrollo de la unidad didáctica.

A lo largo del curso, en los diferentes apartados aparecen enlaces a páginas web 
relacionadas con los contenidos del curso.

Al final de cada apartado y dentro de cada unidad didáctica podrán aparecer ejerci-
cios de autoevaluación, juegos, simulaciones, etc. Ejemplo:

Haz clic en la zona sombreada para 
acceder a enlaces de Internet con 

información complementaria.

Pulsar sobre el botón para em-
pezar la autoevaluación

Pulsa sobre el botón A, B o 
C y selecciona la respuesta 
correcta.

Pulsa sobre la flecha pa-
ra volver hacia atrás.
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3.5.- Test de Evaluación.

Al finalizar cada unidad didáctica, aparecerá un test de evaluación:

Una vez superado el examen, podrás continuar con el estudio de las siguientes 
unidades didácticas.

Al terminar el test debe-
rás hacer clic aquí.

Selecciona la respuesta correcta.

Si no superas la prueba 
deberás hacer clic aquí 
para repetir el examen.
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3.6.- Recursos.
A lo largo de la presentación aparecen diversos botones de recursos:

4.- Formación  on-line a través de dispositivos móviles.

El acceso al curso y la pantalla inicial del mismo, mantienen la misma estructu-
ra tanto para ordenadores personales como para dispositivos móviles (ver puntos 
3.1 y 3.2). La única diferencia es que, en dispositivos móviles, para acceder a las 
distintas unidades didácticas, en la pantalla inicial hay que pulsar sobre los enlaces 
cuyo título empieza por Móvil. Ejemplo: Móvil Calidad y Sistemas de calidad en la 
central.

4.1.- Inicio de la unidad didáctica.

Desde esta pantalla se puede comenzar a ver el desarrollo de la unidad didáctica 
seleccionada.

Botones de avance y retroceso.

Botón de avance de la presentación.

Haz clic aquí para entrar 
en la unidad didáctica.

Haz clic aquí para entrar 
en la unidad didáctica.
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Una vez dentro de la unidad didáctica 
podrás avanzar o retroceder con los 
botones                      y                     .

Cuando quieras cerrar la unidad didáctica, debes pulsar sobre el botón ‘cerrar lec-
ción’ que aparece en la parte superior derecha.

Pulsa aquí para cerrar la lección 
y volver a la pantalla de inicio 
del curso.
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Pulsa sobre la zona som-
breada para acceder al 
enlace.

4.2.- Desarrollo de la unidad didáctica.

A lo largo del curso, en los diferentes apartados aparecen enlaces a páginas web 
relacionadas con los contenidos del curso.

Pulsa sobre la flecha pa-
ra volver hacia atrás.
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4.3.- Test de Evaluación.

Al finalizar cada unidad didáctica, aparecerá un test de evaluación:

Una vez superado el examen, podrás continuar con el estudio de las siguientes 
unidades didácticas.

Si no superas la prueba 
deberás hacer clic aquí 
para repetir el examen.

Al terminar el test debe-
rás hacer clic aquí.

Selecciona la respuesta correcta.
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Al pulsar sobre este icono 
podrás visualizar los ví-
deos.

4.4.- Recursos.
A lo largo de la presentación aparecen diversos botones de recursos:

5.- Visualización de vídeos.

Al final de cada unidad didáctica podrás visualizar un vídeo en formato DVD que se 
podrá reproducir tanto en tu ordenador personal como en un reproductor de DVD 
doméstico. También podrás descargarlos desde la pantalla principal del curso (ver 
apartado 3.2). Cada uno de los vídeos corresponderá a una de las unidades didácti-
cas. La duración aproximada de cada uno de los vídeos es de 5-10 minutos.

En caso de seguir el curso a través de un dispositivo móvil, los vídeos estarán 
grabados en su memoria. Además, se te entregará un DVD para que los puedas 
visualizar en un ordenador personal o en una televisión a través de un reproductor 
doméstico.

6.- Actividades con el tutor.

El curso está pensado para ser realizado a través de Internet. 

Para facilitar el uso de Internet, se realizará una sesión presencial. Como 
alumno, tendrás un tutor que te guiará a lo largo de la experiencia piloto.

Durante la experiencia piloto los alumnos seguirán la presentación informatizada 
con los dos sistemas de formación on-line propuestos. De forma que, las unidades 
1 y 5 se seguirán con un dispositivo móvil y las unidades 2, 3 y 4 con un ordenador 
personal.

Botones de avance y retroceso.
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Además, durante el periodo de realización de la acción formativa, puedes ponerte 
en contacto con el tutor de la siguiente manera:

o 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 fa-
cilitaremos durante la primera sesión presencial.

o 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.

o 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 betel-
geux@betelgeux.es y éste te contestará en un plazo mínimo de tiempo. 

7.- Método de evaluación.

En el curso encontrarás:

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

o Prueba final que se realizará al finalizar cada unidad didáctica del curso.

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.




