CVE-Centro Virtual de Educación
Aula Mentor

1. Manual del Alumno
El CVE ofrece al alumnado un diseño fácil e intuitivo que le permitirá encontrar las herramientas
necesarias para la realización del curso. Analizaremos a continuación cuáles son estas herramientas y su funcionamiento.

1.1 Acceso al CVE
El acceso al Centro Virtual de Educación se realiza desde la página www.aulamentor.es:
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Una vez que el alumno se identifica, accederá a la mesa de trabajo del curso en el que se ha
matriculado.

1.2 Herramientas del CVE
Las distintas barras de herramientas permiten interactuar con la plataforma.

1.2.1 Barra de Herramientas de Usuario

A través de los menús de esta barra de herramientas, el alumno registrado podrá:
- Cambiar de Asignatura: Permite acceder a los diferentes cursos en los que se ha matriculado
el alumno.
- Ayuda: Tendrá acceso a la “Ayuda” sobre el uso de la plataforma.
- Salir: Abandonará el CVE.
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1.2.2 Barra de Herramientas del CVE

Esta barra de herramientas permite interactuar con las distintas aplicaciones diseñadas para la
plataforma y comunes a todos los usuarios con acceso al CVE.

- Agenda: Es personal del usuario. Permite añadir, revisar y editar las tareas pendientes para
un día concreto.

- Avisos: Tiene como objetivo que los alumnos puedan ver los Avisos que el tutor haya creado, por considerarlos importantes para el curso. El aviso aparecerá en la pantalla “Inicio” de
todos los alumnos del curso al conectarse a la plataforma y estará visible durante el tiempo
establecido.
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- Foro: Los alumnos podrán conectarse a los foros que los tutores han creado para el desarrollo del curso. Los alumnos solo pueden responder a los foros, no pueden crear temas nuevos.

- Mensajería: Permite acceder a la mensajería interna del CVE. Esta herramienta permite al
alumno comunicarse con su tutor, con el resto de compañeros de su curso y con el administrador del aula Mentor donde se matriculó. Su funcionamiento 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.
El funcionamiento de la mensajería se detalla en el “Manual de usuario de la mensajería del
Centro Virtual de Educación” que se encuentra en la mesa de trabajo del curso (Materiales
de Apoyo).
- Novedades: Permite acceder a las últimas novedades.
1.2.3 Barra de Herramientas del Curso

- Inicio: Permite acceder a la pantalla inicial donde se muestra la agenda, los avisos, las novedades,...
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- Información: El usuario accederá a información relevante sobre Aula Mentor, estructurada en
los siguientes apartados:

• Formación Mentor: Información sobre Aula Mentor, a quién van dirigidos sus cursos,
qué ofrecen las aulas Mentor, etc.
• Mesa de Trabajo: Es la denominación del entorno de formación de un curso. Contiene
todos los recursos formativos: Manual, actualizaciones, materiales complementarios,
bibliografía, glosario,...
• Fechas de exámenes: El alumno podrá consultar las fechas de exámenes de las cinco
convocatorias anuales, así como la fecha tope para el envío de actividades para poder
presentarse a examen en una convocatoria determinada.

• Certificados. Se le informa al alumno de que el certificado de aprovechamiento es expedido por el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma que tiene suscrito un convenio con dicho ministerio.

5

• Preguntas: Preguntas frecuentes sobre matriculaciones, tutoría, exámenes,…
• Curso: Esta información hace referencia al curso concreto en el que ha matriculado el
alumno: Créditos, Horas certificadas, Guía de Estudio del Curso. En la Guía de Estudio
del Curso, el alumno encontrará las directrices necesarias en el estudio de las unidades
didácticas, envío de actividades,… Es importante que el alumno la imprima y siga sus
indicaciones.
- Recursos: En este menú el alumno tiene acceso a los materiales necesarios para la realización
del curso: Manual, legislación, materiales de apoyo, bibliografía, direcciones web de interés,
glosario y utilidades.

Los distintos submenús presentan un aspecto similar. Veremos a continuación las opciones
“Manual y actualizaciones” y “Legislación” como ejemplos:
Recursos�Manual y actualizaciones
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Recursos�Manual y actualizaciones

- Actividades: Encontramos dos submenús:
• Recomendaciones. Se informa al alumno del tipo de actividades que realizará durante
el curso.
• Unidades: Permite descargar las distintas actividades del curso y enviarlas al tutor para
su corrección. Se podrá consultar las anotaciones realizadas por el tutor, consultar resultados (Apto�No Apto) y realizar anotaciones personales sobre las actividades.

Descarga
y envío de la
actividad

Permite al alumno
realizar anotaciones
personales sobre la
actividad

El tutor puede
realizar
anotaciones para
el alumno.

7

El resultado de
la actividad será
Apto o no Apto.

Para cualquier comentario que quiera realizar el alumno al tutor o el tutor al alumno pueden
utilizar la Mensajería Interna del CVE.
Cuando se acceder a la actividad para su descarga, se muestra la siguiente pantalla:
1. El
alumno se descarga el
fichero con el enunciado de
la actividad.

Respuesta
abierta a la pregunta
2. Una
vez realizada la actividad,
el alumno adjuntará el archivo para
enviárselo a su tutor.

Permite
añadir una descripción
del fichero

3. Enviar

Seguimiento:

• Ver nota. El alumno podrá consultar la calificación (Apto�No Apto) obtenida en la
prueba presencial realizada en su Aula Mentor.
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• Progreso: Se muestran las actividades obligatorias realizadas por el alumno.

Hace
referencia a las actividades
obligatorias que se han realizado,
marcándolas en verde.

- Valoración: El alumno, una vez realizado el curso en su totalidad, deberá realizar la “Valoración final” donde evaluará la atención tutorial, la atención recibida por parte del Administrador de su aula Mentor y los contenidos del curso. Es requisito imprescindible realizar la
Valoración antes de presentarse al examen final.

Una vez finalizados los días de matrícula, el alumno al conectarse al CVE tendrá
acceso a las siguientes herramientas:
-

Mensajería

-

Seguimiento

-

Valoración

De esta forma podrá consultar su nota en la prueba presencial y comunicarse con
su tutor para comentar el resultado. También podrá realizar la valoración del curso
haya
realizado
previamente.
en
el
caso
de
que
no
la

9

10

