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1 ACCESO A LA COMUNIDAD 

PRIVADO DEL GT/SM 

Una vez autenticado en la plataforma de formación, lo primero que debe hacer un 

participante de un Grupo de Trabajo (GT) o Seminario (SM), es acceder a la 

“Comunidad Privada” de esa acción formativa. Para ello, lo que se debe hacer  es 

hacer clic en “Mi Formación”, y se abrirá un desplegable con las acciones formativas 

en las que el usuario esté dado de alta. Entre esas acciones formativas, se debe elegir 

la del GT/SM en cuestión. 

 

Desde ese momento, la plataforma nos lleva a la Comunidad Privada del Grupo de 

trabajo o del seminario.  
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2 CREACIÓN DE UN RECURSO 

Dentro de la Comunidad Privada, podemos crear recursos o debates. Un recurso es 

cualquier tipo de material que creamos interesante compartir entre todos los 

miembros de la comunidad del GT/SM. Para crear un recurso hacemos clic en el 

botón “Crear” en la parte superior derecha de la pantalla (En el recuadro rojo de la 

imagen). 

 

Se desplegarán entonces las dos opciones que hemos comentado con anterioridad.  

 

Seleccionamos crear un recurso… 
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Podemos crear cuatro tipos de recursos; 

 Nota nueva o artículo. Con esta opción se crea una página web con un título y 

un cuerpo de la misma. El participante puede incluir en el cuerpo de la noticia 

toda la información que quiera compartir con sus compañeros. 

 

Rellenamos todos los campos. En parte de Privacidad y Seguridad lo mejor es 

dejar los valores que viene por defecto. Y pulsamos Publicar. 

 Archivo adjunto. En este caso, se puede subir a la plataforma cualquier fichero 

que queramos compartir con nuestros compañeros. Ese archivo podrá 

posteriormente ser descargado para su consulta... 

 

Primero se seleccionará el archivo que queremos compartir, pulsando en el 

botón “Seleccionar archivo” y posteriormente, al pulsar “Siguiente” aparecerá 

una pantalla similar a la anterior. 
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Rellenamos de nuevo todos los campos. En parte de Privacidad y Seguridad lo 

mejor es dejar los valores que viene por defecto. Y pulsamos Publicar. 

 Dirección de internet. Se puede compartir cualquier dirección url que nos 

resulte de interés. 

 

Se debe indicar la url a compartir y pulsar “Siguiente”, con lo que aparecerá de 

nuevo la pantalla de introducción de los datos restantes. 

 

Rellenamos de nuevo todos los campos. En parte de Privacidad y Seguridad lo 

mejor es dejar los valores que viene por defecto. Y pulsamos Publicar. 

 Artículo wiki. Por último, se puede crear un artículo wiki. Es un artículo en 

principio muy parecido a un artículo normal, pero la plataforma lo diferencia 

por si queremos darle un uso diferente. 
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Se debe indicar el nombre del artículo wiki (que luego ya no nos dejará editar) 

y pulsar “Siguiente”, con lo que aparecerá de nuevo la pantalla de introducción 

de los datos restantes. 

 

Rellenamos de nuevo todos los campos, excepto el título que se fija por 

defecto al valor introducido en el paso anterior. En parte de Privacidad y 

Seguridad lo mejor es dejar los valores que viene por defecto. Y pulsamos 

Publicar. 
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3 CREACIÓN DE UN DEBATE 

Dentro de la Comunidad Privada, podemos crear recursos o debates. Un debate es 

lugar de la comunidad donde podemos iniciar conversaciones sobre determinados 

temas concernientes al GT/SM. Esta funcionalidad puede usarse como un foro donde 

comentar todo aquello que resulte de interés para los miembros de la comunidad y 

que queremos que sea pública para todos los participantes. Para crear un debate 

hacemos clic en el botón “Crear” en la parte superior derecha de la pantalla (En el 

recuadro rojo de la imagen). 

 

Se desplegarán entonces las dos opciones que hemos comentado con anterioridad.  
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Seleccionamos iniciar un debate… 

 

 De un modo similar al caso de los recursos, completamos toda la información, con 

especial atención a la parte de descripción, donde introduciremos la información 

fundamental del debate. Finalmente pulsamos en “Publicar”. 
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4 CONSULTA DE RECURSOS O 

DEBATES 

Desde la pantalla de inicio de la Comunidad privada, podemos acceder a la consulta de 

cualquier debate o recurso. 

 

 
 

Pulsamos en el botón , con  lo que desplegarán las opciones existentes dentro de la 

Comunidad privada del GT/SM 

 

 
 

Podemos seleccionar, o bien Foro, o bien Recursos para consultar el elemento que nos 

interese. 
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5 SOPORTE 

En el caso de que sea necesaria la ayuda en algún momento, existen dos formas de 

obtener ayuda dentro de la Comunidad Privada. 

Si la ayuda que se precisa es relativa a la plataforma, se debe usar el botón de soporte 

para comunicar la incidencia. 

 

Al pulsar el botón, aparecerá un formulario para completar los datos necesarios. 

 



 

  page 12 

En el caso de que la incidencia sea relativa al GT/SM, los participantes deben 

contactar o bien con su coordinador de formación, o con el asesor de formación de 

su provincia. 
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