
Manual del usuario 



Cómo acceder al curso 

1. Abra el navegador de Internet e introduzca la dirección web en la que se encuentra el master: 
https://formacion.viguera.com/sueno-2021/ . 

2. Introduzca el nombre de usuario y la clave de acceso o password, y haga clic en ‘Entrar’. 

https://formacion.viguera.com/sueno-2021/


Página principal 

Puede editar su ficha, añadir su 
información, CV, foto y cambiar 
su contraseña de entrada al 
master. 

Además: 
 
1. El tema que está en curso. 
 
2.  El programa del master. 
 
3.  Los temas en color azul son los que 
están activos hasta ese momento. Clique 
sobre uno de ellos para que se muestre. 

En la página principal encontrará el 
manual del usuario, el programa 
del curso y el link con la página 
web de Acrobat Reader para poder 
descargarse el programa si no 
dispone de él. 



Navegar por el tema 

También se incluyen las 
siguientes utilidades para 
cada tema: 
 
   ● Versión para imprimir  
   ● Autoevaluación 
   ● Foro de debate 
   ● Consulta al profesor  

Una vez dentro del tema, 
podrá navegar por cada uno 
de sus apartados utilizando el 
índice del menú de la zona 
central. 

Consulte sus calificaciones 
dentro de uno de los temas 
que esté activo 



Navegar por el tema: glosario 
A medida que vaya 
leyendo el tema, 
encontrará palabras 
señaladas en  azul. 
Éstas forman parte 
del glosario: al 
hacer clic encima de 
cada una, se abrirá 
una ventana con el 
significado de la 
palabra en el tema. 

Puede consultar el 
glosario completo del 
tema en el enlace 
disponible en la barra 
de menú izquierda. 



Navegar por el tema: figuras 
De igual modo que con el glosario, encontrará en el 
texto referencias a figuras y tablas señaladas en 
azul. Haciendo clic en cada una de ellas, accederá a 
una ventana con la figura citada. Podrá mantener 
esa ventana abierta mientras sigue leyendo el texto, 
para poder consultarla cuando sea necesario. 

También puede consultar todas las figuras del 
tema en el enlace disponible en la barra de menú 
de la izquierda. 



Utilidades: Versión para imprimir 
Puede acceder al tema en 
formato PDF, a través del 
link ‘Versión para imprimir’ 

Si no dispone del 
programa Acrobat 
Reader, puede 
descargarlo en la 
página www.adobe.com 

http://www.adobe.com/


Utilidades: Autoevaluación (I) 



Utilidades: Autoevaluación 

La evaluación de cada 
tema se realizará 
mediante un cuestionario 
de 10 preguntas de opción 
múltiple.  
 
Dispondrá de 30 min de 
tiempo para hacerlo y 
puede responderlo todas 
las veces que lo desee. 
 



Utilidades: Consulta al profesor 

Podrá realizar UNA única 
consulta al profesor 
responsable del tema de 
la quincena durante las 
dos semanas siguientes 
a su activación. Puede 
reunir varias consultas 
en un solo envío. 
 
Recibirá una notificación 
de la respuesta del 
profesor a su consulta a 
través del un correo 
electrónico automático. 



Utilidades: Foro de debate 
Introduzca un nuevo 
tema de debate aquí. 

Responda a un 
debate ya iniciado. 



Cuestiones técnicas:  
Para que la plataforma del master funcione correctamente 
necesita tener las cookies de su navegador de Internet activadas 

Una cookie es un fragmento de información (imprescindible para el correcto funcionamiento de la web) que 
se almacena en su disco duro a través de su navegador, a petición del servidor de la página. Esta 
información puede ser luego recuperada por el servidor en posteriores visitas. 
Realice las siguientes modificaciones en la configuración de su explorador (Herramientas  Opciones de 
Internet): 

Compruebe que el nivel de 
seguridad de su ordenador 

es medio 

Compruebe que no tiene 
bloqueadas las cookies  

Elimine todas las cookies 
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