
 MANUAL DE USO DE LA ESCUELA SINDICAL ON-LINE DE CCOO. 

 

Te damos la bienvenida a la plataforma de formación on-line de CCOO. 

Esta guía pretende servirte de soporte para familiarizarte con el entorno de trabajo de 

la plataforma de formación y que conozcas los recursos y espacios habituales en los 

que se desarrolla la formación. 

Primeros pasos: 

Una vez que te has identificado y has accedido a la plataforma encontrarás la pantalla 

de inicio. 

- En la parte superior derecha verás tu nombre y apellidos 

 

- En la parte superior izquierda encontrarás el símbolo de menú 

  al pulsar encima, se desplegará el menú 

 

 

- También en la parte superior izquierda encontrarás el logo de la escuela, 

puedes pulsar sobre él en cualquier momento para volver a la página inicial 

                                           

 

 

 

 



El menú: pulsa  para acceder al menú. Para cerrarlo pulsamos sobre la  

situada encima del menú 

Al pulsar sobre el icono del menú situado en el parte superior izquierda de la pantalla 

se desplegará el menú que nos dará acceso a ciertas funciones: 

 

Área personal: El área personal es un espacio configurable en el que accederás de 

una manera rápida y visual a los cursos en los que participas 

 

Retorno a la página principal 

Visualizar calendario 

Acceso tu área personal 

Ver/insertar ficheros privados 

Mis cursos: Aquí visualizarás los 

cursos en los que estas 

matriculado/a pulsando sobre el 

nombre accederás al contenido 

de cada curso 

Cierra el menú 



 

Calendario: Pulsando en calendario podrás ver los detalles de los eventos por cada 

curso que estés realizando 

 

 

Ficheros privados: La plataforma de formación te permite almacenar de manera 

privada archivos, esto puede ser muy útil si tienes trabajos inacabados y necesitas 

guardarlos para seguir trabajando con ellos en otro momento. Ten en cuenta que la 

capacidad es limitada (100Mb). 

Para cargar archivos simplemente arrastra y suelta el fichero que quieras subir hacía 

el área de carga señalada con  , también puedes utilizar el método de buscar en 

el disco local el fichero a cargar pulsando en el icono  si quieres organizar tus 

archivos cargados, puedes crear carpetas pulsando en    

Importante: una vez subidos los archivos hay que pulsar  

 

 

Lugar de descarga (arrastra y suelta) 

Para buscar el archivo en disco 

Para crear carpetas 

No te olvides GUARDAR CAMBIOS 

 



Mis cursos: Esta es la parte más importante de la plataforma de formación on-line, 

aquí accederás al contenido de los cursos en los que tienes matrícula. 

Deberás pulsar en el nombre del curso que quieras visualizar para…. Leer los 

contenidos del curso, ver y participar en los foros de debate creados en el curso, 

realizar los ejercicios planteados por la persona formadora, visualizar el material 

complementario el curso, etc. 

 

  

En la pantalla principal de cada curso encontrarás el nombre del curso y el esquema 

de contenidos del mismo; los foros, carpetas con documentación, ejercicios, 

cuestionarios de evaluación, tareas, etc.  

Generalmente los contenidos teóricos del curso se encuentran en el apartado con el 

símbolo que parece una caja  

Esperamos que esta guía rápida te sea de utilidad para la realización de tu formación 

on-line, para cualquier duda o consulta estamos a tu disposición. 

Te deseamos y buen y productivo trabajo en la escuela sindical on line de CCOO 

Accede a los contenidos del curso 

pulsando encima del nombre 

Nombre del curso 

Panel de 

navegación 

del curso 

Esquema de contenidos del curso 


