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Objetivo del documento 
 

La guía de la plataforma de educación a distancia BRACKET, desarrollada en el ámbito del 

proyecto BRACKET (Boosting a novel and innovative tRAining approaCh of Key Enabling 

Technologies, nº 2018-1-HR01-KA202-047493) es un conjunto de recomendaciones sobre el 

desarrollo técnico y el uso de la plataforma online. Incluye información sobre la usabilidad de la 

plataforma, pero también información sobre todos sus elementos y secciones. Apoyando las 

descripciones a lo largo de toda la guía hay elementos visuales que facilitan la comprensión y el 

entendimiento de los pasos a seguir una vez se encuentre dentro de la plataforma. Esta guía se 

ha redactado teniendo en cuenta tanto a profesionales como a cualquier usuario adulto, por lo 

que las instrucciones proporcionadas en su interior se dirigen a los dos grupos mencionados. 

 

 

Guía de la plataforma de educación a distancia BRACKET 

 

A. Introducción al curso de aprendizaje online BRACKET 

 
El curso de aprendizaje electrónico BRACKET ha sido diseñado para ofrecer materiales de 

formación relacionados con las Tecnologías Facilitadoras Esenciales para mejorar la educación y 

la formación profesional. Consta de cinco unidades: 

Unidad 1 – Introducción a las Tecnologías Facilitadoras Esenciales 

La superación de la Unidad 1 supone 0.5 puntos ECVET. 

Unidad 2 – Nanotecnología 

La superación de la Unidad 2 supone 0.9 puntos ECVET. 

Unidad 3 – Biotecnología 

La superación de la Unidad 3 supone 1.2 puntos ECVET. 

Unidad 4 – Materiales Avanzados 

La superación de la Unidad 4 supone 1 punto ECVET. 

Unidad 5 – Innovación en las Tecnologías Facilitadoras Esenciales 

La superación de la Unidad 5 supone 0.8 puntos ECVET. 

 



 
 
 
Se ha definido que 1 punto ECVET = 25 horas de aprendizaje total 

Los alumnos que completen las 5 unidades y aprueben la evaluación final obtendrán 4,5 puntos 

ECVET. 

 

Tanto el diseño como la implementación de la plataforma de educación a distancia fueron 

analizadas cuidadosamente, así como las peculiaridades de los grupos objetivo (se consideraron 

integrantes de estos grupos los estudiantes, los trabajadores de las industrias tecnológicas y los 

empresarios que pretenden centrar su profesión en la innovación tecnológica y la investigación). 

También se tuvo en cuenta que no sólo los profesionales utilizarán la plataforma, sino también 

los adultos que poseen diferentes niveles de competencias digitales. En consecuencia, el 

aprendizaje electrónico se ha impartido de forma que se simplifique la participación de cualquier 

usuario en todas las secciones disponibles de la plataforma. Además, el contenido está 

disponible en varios idiomas: inglés, croata, griego, letón, polaco, esloveno y español.  

 

Para acceder a la plataforma, diríjase al siguiente enlace  https://bracket.erasmus.site/mooc/ 

También puede acceder a la plataforma a través del enlace BRACKET E-LEARNING de la página 

web del proyecto. 

Las siguientes instrucciones presentarán todas las secciones de la plataforma de educación a 

distancia, describiendo cómo beneficiarse de todas sus funciones. 

 

B. Instrucciones de la plataforma de educación a distancia BRACKET  
 

Secciones disponibles sin registro  
 

Una vez que haya accedido a https://bracket.erasmus.site/mooc/, verá algunas secciones de las 

que ya puede beneficiarse. La primera sección que puede interesarle es el campo "Bienvenido", 

donde podrá descargarse esta guía de la plataforma de aprendizaje electrónico BRACKET.
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La página de inicio también incluye vídeos de introducción a cada una de 

las 5 unidades de formación: 

 

El material de formación completo está disponible después de iniciar la sesión. 

Crear una cuenta 
 

Si eres un nuevo usuario, haga clic en "Crear nueva cuenta" en el campo de inicio de sesión. 

 

 



 
 
 
Antes de continuar, debe aceptar la política de privacidad de BRACKET 

marcando la casilla "Doy mi consentimiento a Política Privacidad BRACKET" y luego el botón 

"Siguiente". 

 

 

Una vez que haya aceptado la política de privacidad de BRACKET, se le pedirá que elija su nombre 

de usuario y contraseña, además de proporcionar algunos datos adicionales: Dirección de correo 

electrónico, Nombre y Apellidos. El nombre y los apellidos que incluya serán los datos personales 

que aparecerán en los certificados del curso, por lo que se recomienda que lo verifique antes de 

crear su cuenta. 

 

 



 
 
 
Para completar el registro, debe confirmar su dirección de correo 

electrónico. Recibirá un correo electrónico con un enlace de activación a la dirección de correo 

electrónico que proporcionó al registrarse. Cuando haga clic en él, su cuenta se activará. Si no 

recibe el correo electrónico de registro, compruebe la carpeta de correo no deseado. 

Cuando haga clic en el enlace de activación, aparecerá un mensaje: 

 

Esto significa que su cuenta ha sido creada con éxito. 

 

Entrada en el sistema 
 

Si ya tiene una cuenta, puede conectarse a la plataforma de aprendizaje electrónico 

introduciendo su nombre de usuario y contraseña en el campo "Entrar" y haciendo clic en 

"Acceder". 

 

 

 

 

 

 

Su registro ha sido confirmado 

Continuar 



 
 
 

Dentro de la Plataforma de educación a distancia 

 
Después de iniciar la sesión, accederá a la pantalla de inicio donde, además del contenido que 

ha visto antes de iniciar la sesión, en la parte inferior de la página se encuentra la lista de cursos 

disponibles, por ejemplo:  

 

Haga clic en el curso que le interese y empiece a aprender. También puede elegir más de un 

curso, si quiere participar en esta curso de educación a distancia en más de un idioma. 

 

Dentro del curso de aprendizaje electrónico 

 
Bienvenido al curso de aprendizaje electrónico de BRACKET relacionado con las Tecnologías 

Facilitadoras Esenciales, en concreto con la nanotecnología, la biotecnología y los materiales 

avanzados. Siga el curso electrónico y compruebe los conocimientos adquiridos al final de cada 

unidad de formación y en la evaluación final. Obtenga sus certificados BRACKET. ¡Buena suerte! 

Como ya sabes el curso BRACKET incluye 5 unidades y cada una de las unidades tiene la misma 

estructura. Cada unidad comienza con un vídeo de introducción, seguido del prefacio, la 

introducción y los resultados del aprendizaje. 

Si esta unidad ha despertado su interés, se le invita a explorar los tesoros de la unidad específica 

y a continuar con la formación haciendo clic en "Ver Módulos de Sección". 



 
 
 

 

Cuando continúe a través del botón "Ver contenido", accederá a una nueva página con las 

actividades adicionales disponibles, las mismas para cada unidad. 

 

Debajo de la primera actividad, pasará al contenido principal de la formación, dividido en temas, 

incluyendo los resultados del aprendizaje y una lista de bibliografía al final. En la parte derecha 

de la pantalla hay un menú del contenido de la unidad para su comodidad.  

 



 
 
 
 

Puedes volver atrás o saltar a otros contenidos de la unidad utilizando las flechas azules "atrás"-

"siguiente" o a través del menú. También puedes volver a las otras actividades de la unidad a 

través de la navegación de la pantalla superior. 

 

 

Además del contenido principal de la formación, está disponible una presentación de apoyo que 

puede descargar en su escritorio o consultar en línea. 

 

Si decide consultar la presentación de apoyo en línea, se abrirá en una nueva ventana y tendrá 

un aspecto similar al siguiente: 

 



 
 
 
 

Cada unidad incluye también preguntas de consolidación que sirven de repaso.  

 

No necesariamente verá las mismas preguntas en cada intento, ya que se eligen de un conjunto 

de preguntas sobre los temas de la unidad. El tipo de preguntas incluye Verdadero y Falso, 

Arrastrar y Agrupar u Opción múltiple, entre otras. He aquí un ejemplo de la Unidad 1: 

 

Si está interesado en obtener un certificado, será necesario completar con éxito la Evaluación 

de la Unidad, que está disponible al final de la lista de actividades de la Unidad. 

 

 

Tienes 2 intentos para cada evaluación. Después de enviar sus respuestas puede comprobar las 

correctas y las incorrectas, con comentarios y además, se le proporcionará una puntuación. 



 
 
 
 

 

Con una puntuación de al menos el 70%, el sistema emitirá un certificado personalizado con los 

datos que hayas incluido en tu perfil. Ejemplo de certificado: 

 

 

 

Evaluación Final 

Al final del curso de educación a distancia existe la posibilidad de recibir un certificado por la 

realización de todo el curso, es decir, de las 5 unidades. Al igual que en el caso de los certificados 

de una sola unidad, se pueden realizar sólo 2 intentos. Asimismo, el umbral de aprobación sigue 

siendo del 70% y la información proporcionada en el perfil de su cuenta se  



 
 
 
 

colocará en el certificado. La diferencia radica en el número de preguntas, que también 

proceden de un conjunto temático de preguntas, pero que en total ascienden a 48, poniendo a 

prueba los conocimientos obtenidos a lo largo de las 5 unidades. Ejemplos de preguntas: 

 

 

Si consigue al menos un 70% en la Evaluación Final, se le expedirá un Certificado Final. El nivel 

de competencia en los temas evaluados se presenta en la siguiente tabla: 

EXPERTO 
Alcanzando una puntuación entre el 85%-100% en la 
evaluación final del curso 

COMPETENTE 
Alcanzando una puntuación entre el 70%-84% en la 
evaluación final del curso 

NECESITA MEJORAR 
Alcanzando una puntuación por debajo del 70% en la 
evaluación final del curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Este es un ejemplo del Certificado BRACKET emitido tras la realización de la Evaluación Final: 

 

 

 

Otras funciones de la plataforma de educación a distancia 
➢ Foro: aquí se pueden compartir las mejores prácticas y experiencias sobre los temas del 

curso. El foro está disponible a través de la barra de menú situada en la parte izquierda 

de la pantalla y en la parte superior de cualquier otra página dentro del curso de 

aprendizaje electrónico. 

 

 



 
 
 
Elija entre los temas predefinidos o añada un nuevo tema. 

 

 

➢ Menú principal, situado en la parte izquierda de la pantalla, incluye los siguientes 

botones en orden cronológico: 

- Inicio, que es la página de acceso inicial del curso después de iniciar la sesión. 

- Panel de control, que muestra los cursos a los que se ha accedido recientemente 

y la lista de cursos disponibles (en qué idiomas). 

- Calendario, una herramienta adicional en la que puede marcar diferentes 

eventos que está planeando o que están relacionados con este curso. 

- Archivos privados, una sección donde puedes subir tus propios archivos sobre 

el tema del curso para mantener todo en un solo lugar. 

- Mis cursos, el lugar donde ver todos los cursos disponibles y si quieres tener un 

"acceso rápido" al contenido formativo en un idioma diferente. 

 

 



 
 
 

 

➢ Su perfil, situado en la esquina derecha de la pantalla tras hacer clic en la "flecha" azul. 

Aquí es donde se pueden revisar los datos, sobre todo a efectos de la certificación.  

➢ Las preferencias de notificación, que pueden ajustarse tras hacer clic en el icono de una 

"campana" negra. Puedes decidir que se te notifique, por ejemplo, si aparecen nuevos 

mensajes en el foro.  

➢ Los mensajes, representados por el icono de una "nube de conversación" negra, pueden 

enviarse a diferentes usuarios conectados o dentro de grupos privados de usuarios. 

 

 

 

 

¡Buena suerte! 

 

Esto es todo. Si tiene más preguntas, póngase en contacto con los socios del proyecto, que 

estarán encantados de ayudarle. 

 

https://bracket.erasmus.site/partners/

