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1. ACCESO A LA PLATAFORMA 
1.1. DESDE EL ORDENADOR 

Introducir la dirección de la plataforma online de INGENIERIA RADIOLOGICA: 

 

Nos identificamos con el usuario y contraseña del email que nos habrán enviado. El 
nombre de usuario por defecto es tu número de DNI con la letra en minúsculas 

La primera vez que entramos nos obliga a cambiar o confirmar la contraseña: 

 

Una vez cambiada la contraseña aparecerán los cursos en los que estamos 
matriculados. 
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1.2. DESDE NAVEGADOR EN MOVIL/TABLETS 

Sin tener que descargar la app, también se puede acceder vía web a la plataforma. 

Se aconseja el uso de Chrome, mejor que Safari que puede dar problemas al 
escuchar el audio de los videos. Poniendo en el navegador: 

se accede a la web de la misma manera que en un ordenador. 

NOTAS PARA LA VISUALIZACION DE LOS VIDEOS DE LA SECCIÓN VIDEOTECA: 

Puede salir el mensaje que dice que el navegador no acepta cookies. En ese caso, 
en Chrome, hay que ir a: 

1. En el ordenador, abre Chrome. 
2. Arriba a la derecha, haz clic en Más   Configuración. 
3. En "Privacidad y seguridad", seleccionar cookies y otros datos de sitios 

 

4. Y en esta ventana seleccionar de las tres primeras opciones, la que os permita ver los videos. 

 

NOTA: Las cookies son archivos que crean los 
sitios web que visitas. Mejoran la experiencia 
online porque guardan información relacionada 
con la navegación. Gracias a las cookies, los 
sitios web: 

 No cierran sesión. 
 Recuerdan tus preferencias del sitio. 
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Desde un ipad: 

1. En la pantalla de inicio del iPad, haga clic en el 
icono Configuración 

2. En la parte inferior de la pestaña 
Configuración, seleccione Safari o Chrome (EL 
NAVEGADOR QUE ESTES USANDO) 

3. En la categoría de Privacidad y seguridad:  

3.1. Inhabilita la opción de Evitar rastreo entre sitios o 
también llamada Sin seguimiento entre sitios 

3.2. Inhabilita la opción de Bloquear todas las cookies 

Esto permitirá que las cookies de la plataforma se 
puedan activar 

 

Usuario
Sello

Usuario
Rectángulo

Usuario
Rectángulo
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2. ACCESO A LOS CURSOS 
Una vez dentro de la plataforma, seleccionamos el curso a realizar: 

 

Para salir de la sesión, es conveniente cerrar la sesión o la ventana del navegador, 
no cerrar el navegador directamente, ya que podrían no guardarse los cambios y 
no cerrarse la sesión. 

En la esquina superior derecha, están las opciones del perfil del alumno (por 
ejemplo, en preferencias, activar el aviso por email de una nueva pregunta en el 
foro), la AYUDA de uso de la plataforma, el contacto con el administrador y la 
opción de cerrar otras sesiones activas o de salir. 

Si accedemos al curso nos lleva a la pantalla de inicio: 

 

 

En la parte izquierda podemos 
ver el menú con la sección de 
CONTENIDOS DEL CURSO y la 
sección VIDEOTECA 

% de formación que 
se ha realizado (SIN 
CONTAR LOS VIDEOS 
DE LA VIEDOTECA) 

Abre donde se cerró la última sesión. 
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3. NAVEGACIÓN POR LAS SECCIONES 
3.1. PRESENTACIÓN 

 

En esta sección contiene: 

1. Guía del alumno por la plataforma (que es este mismo documento).  
2. Contacta con el tutor: aquí podéis poneros en contacto con el tutor por 

mensajería interna de la plataforma. Además siempre os podréis poner en 
contacto vía ingenieriaradiologicasl@gmail.com 

3.2. CONTENIDOS DEL CURSO 

El curso consta de 13 temas diferentes. La duración aproximada de esta parte 
teórica online se estima en 17/20 horas. Todo el material se encuentra en las 
secciones: 

 Contenidos del curso. (Todo el material en texto y algunos videos cortos y 
las evaluaciones de cada tema) 

 Videoteca (Videos de las presentaciones de los 13 temas) 
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Cada tema tiene como mínimo el siguiente contenido: 

 La documentación en formato pdf descargable (necesario tener Adobe 
Acrobat Reader instalado). Este material estará disponible desde el principio 
por si alguien quiere imprimirlo todo desde el primer día.  
 Un video en la videoteca (sección de obligado visionado. El video es una 

presentación de cada tema de una duración de 15 a 25 minutos. Queda 
registro de los minutos visualizados de cada tema. (No vale reproducir el 
video a doble velocidad o ir saltando partes). Al finalizar el curso se guarda 
un registro para envío al CSN de la visualización de estos videos por parte de 
cada alumno. 

Obligatorio 

Obligatorio 

Usuario
Óvalo
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 Una evaluación del tema con unas preguntas que se pueden repetir tantas 
veces como se quiera, pero siempre habrá que aprobar el 75% de las 
preguntas para poder superar la evaluación. Las preguntas tienen el mismo 
formato que las del examen presencial final del curso. Cuando se supera 
con el 75%, se indican las preguntas acertadas y se da respuesta a las 
preguntas falladas para poder saber la respuesta correcta de todas las 
preguntas. 

3.3. CALIFICACIONES 

En esta sección el alumno podrá ver un listado de las calificaciones de las 
evaluaciones que haya realizado ya de cada tema. Se puede volver a ver las 
preguntas respondidas del tema. Aparecen en pantallas ordenadas de dos maneras 
según se elija vista Categoría o Lista. 
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3.4. SITIOS 

Aquí se pueden encontrar algunas direcciones de páginas web con documentación 
de referencial del curso, como normativa, guías de seguridad, etc…  

3.5. FOROS 

El foro es para realizar preguntas como si estuviéramos presencialmente en una 
clase. También para poder ver las dudas de otros alumnos y aportar ideas o 
simplemente ver la respuesta.  

 

 

 

 

 

 

Al pulsar en agregar saldrá una ventana para escribir la pregunta. Escribir el texto 
de la pregunta y las demás opciones se dejan por defecto. Dar a guardar (botón 
abajo) y el tutor contestará para que todos los participantes del grupo puedan ver 
la respuesta.  

 

Preguntas ya 
realizadas 

Cancelar la 
pregunta 

Para realizar una 
pregunta 
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3.6. MAIL INTERNO 

En esta sección se encuentran los mails enviados y recibidos dentro de la 
plataforma. 

3.7. FAQS 

Aquí podréis ver algunas preguntas frecuentes y la respuesta.  

 


