
Cursos de Formación

¡Bienvenid@ a los cursos de formación de ATELCU!

En esta breve guía vamos a mostrarte unos conceptos básicos de funcionamiento de la 
plataforma de formación de ATELCU.

Módulos de Contenido

Los cursos se dividen en varios módulos dependiendo de su longitud. Cada módulo 
puede contener aparte del contenido de cada lección, temas y cuestionarios. 

El acceso a cada módulo es libre, pero te aconsejamos que sigas el orden establecido 
para que puedas asimilar todos los conceptos del curso en el orden concevido para tu 
aprendizaje.

Cuestionarios y respuestas

Los cuestionarios son una parte importante del curso. En ellos, el formador verifica la 
correcta asimilacion de los conceptos expuestos en los módulos. Hay dos tipo de 
cuestionarios. Uno los de preguntas directas donde se te preguntará cada concepto con 
preguntas rápidas y sus respuestas y otros con preguntas a desarrollar. 

Las preguntas a desarrollar necesitan que expongas lo que se te pregunta para que 
posteriormente, el formador coompruebe tus respuestas y te asigne la puntuación de 
cada una de ellas. Las preguntas a desarrollar en los casos prácticos, puedes redactarlas 
y supervisar su contenido antes de enviarlas. Asegurate de lo que vas a enviar, ya que 
los cuestionarios, no se pueden repetir, a no ser que el formador asi lo vea necesario.

¡No te preocupes si no es correcto! Nuestros formadores te ayudarán a entender todo 
para que puedas dar la respuesta mas adecuada. Para esto, despues de enviar las 
respuestas, si el formador lo ve necesario, te enviara comentarios a los que puedes 
responder. 

Esos avisos o comentarios, se te comunicarán por correo electrónico con un enlace 
para que puedas responder. 

Certificados

Una vez hayas terminado todas las lecciones y tus cuestionarios esten aprobados por el 
formador, podras obtener tu certificado de curso finalizado que se te enviara por correo 
electrónico a tu dirección.
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