
Manual de usuario de la plataforma de formación electrónica WAND

El objetivo del proyecto WAND es poner en marcha un proyecto cuyo producto final es el kit
WAND, el cual consiste en una plataforma de formación en línea, que contiene una guía y
un total de 20 vídeos de aprendizaje. Esta se utilizará para introducir a los padres, madres y
educadores en la educación de los niños que son marginados en la escuela.

Este kit ha sido desarrollado en Moodle, un sistema de gestión de contenidos de
aprendizaje (por sus siglas en inglés, LCMS). El LCMS es una plataforma que integra la
creación, entrega, publicación y análisis de contenidos en un entorno multiusuario. Es como
un campus virtual. A continuación explicamos cómo usar la plataforma WAND

1. Ve a https://elearning.wandproject.eu/

2. Puedes cambiar el idioma.

https://elearning.wandproject.eu/


3. Si no tienes una cuenta, pulsa en “nueva cuenta”.

4. Se te redirigirá a la página que aparece a continuación, donde deberás introducir los
datos marcados con el signo de exclamación rojo. Cuando rellenes la información,
debes hacer clic en "Crear cuenta".

Una vez creada la cuenta, debes ir al correo electrónico y buscar un correo con un enlace
de confirmación. Si no lo encuentras, ve a la carpeta de correo no deseado o spam.



Una vez que hayas pulsado en el enlace enviado a tu correo electrónico, se activará tu
cuenta.

5. Si ya tienes una cuenta, accede con tu usuario y tu contraseña

6. Una vez que entres en la plataforma de formación electrónica, podrás ver todos los
cursos en los diferentes idiomas. Elige tu idioma y haz clic en "acceder".

7. Una vez  entres en tu curso, tendrás acceso a todos los contenidos y unidades. Los
contenidos están ordenados de forma vertical y por temas. Esta distribución es
positiva para el aprendizaje y la autonomía.



8. Dentro de cada unidad hay contenidos teóricos, vídeos y algunas actividades
prácticas.



9. También puedes cambiar algunos ajustes o cerrar la sesión.



Ahora ya sabes cómo interactuar con tu plataforma. Si tienes alguna duda o pregunta sobre el uso de
Moodle, ponte en contacto con nosotros en: projects@inerciadigital.com. Resolveremos tus dudas lo
antes posible.

mailto:projects@inerciadigital.com

