Manual 2020
Curso Básico de Cooperativismo
Virtual
Estudiantes.

educa, Plataforma Multicursos.

Desde la Asociación Antioqueña de Cooperativas, Confecoop Antioquia
y la cooperativa de ahorro y crédito Soycoop le damos la bienvenida a
educa.

Ingreso a la plataforma educa.
Para iniciar su proceso de formación, ingrese a través de su navegador
web, preferiblemente Chrome al enlace:
www.educaapp.com

Use el usuario y contraseña suministrado por el administrador de la
plataforma para iniciar sesión.

En caso de no poder ingresar al sistema, comuníquese con el administrador.

Al ingresar, encontrará en la parte superior izquierda de la pantalla el
ícono del menú́
donde visualizará los diferentes módulos del sistema.
Es necesario actualizar sus datos personales, para ello despliegue el
menú y diríjase al módulo “Mi Cuenta” verifique que la información
suministrada sea la correcta y en caso de que falte alguna información
diligencie los campos faltantes, para finalizar presione en “GUARDAR”.

Una vez actualice sus datos, podrá dirigirse al módulo “Mis Cursos”.

CURSOS.
Desde este módulo podrá́ visualizar todos los cursos.

Desde la opción Mis Cursos encontrará el curso Básico de
Cooperativismo, Presionando la opción “INGRESAR” ubicada en la parte
inferior de cada uno de los cursos, podrá iniciar con su proceso de
formación.

Al ingresar visualizará el contenido del curso, este se divide en
lecciones que podrá observar como pestañas en la parte superior.

Presentar evaluación.
Lea las indicaciones suministradas en el módulo llamado “Introducción”
ya que allí se explica, además del contenido y plan de formación, la
metodología de evaluación y pautas para la aprobación del curso.
Al ingresar a cada lección encontrará el contenido distribuido
verticalmente, tenga presente que las lecciones se componen de videos,
textos, diapositivas, imágenes, adicionalmente podrá encontrar
diferente material evaluativo, que puede estar compuesto por
evaluaciones, actividades y/o foros.

Si ya ha realizado el estudio del contenido y se encuentra preparado
para presentar la evaluación de la lección, diríjase al campo de
Evaluación y presione en la opción “INICIAR EVALUACIÓN”.

Se abrirá la pantalla de evaluación, donde se explican las reglas para
aprobar y encontrará cada una de las preguntas con sus respectivas
opciones de respuesta.
.
Una vez finalice de dar sus respuestas, presione en la opción “TERMINAR
Y ENVIAR”.

Realice la revisión de sus respuestas, el sistema indicará las respuestas
que aprobó y cuales reprobó, además genera retroalimentación en casa
de que las respuestas cuenten con esta opción.

Para continuar presione en la opción “FINALIZAR REVISIÓN” con lo que el
sistema lo posicionará sobre la lección y podrá visualizar los puntos
generados en la evaluación.

En caso de reprobar, contará con la posibilidad de repetir la evaluación.
En el caso de Aprobar, aparecerá una notificación de “Actividad
Aprobada” y se deshabilita la opción para presentar la evaluación
nuevamente.

Debe aprobar las evaluaciones de cada lección y obtener los puntos
necesarios para aprobar el curso, y así se habilitará su certificado.

