PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA INSCRIPCIÓN
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¿Cuál es el proceso de inscripción a un MOOC EASP?
Una vez pincha en “inscribirse” en cualquiera de los cursos MOOC-EASP le dirige a la página de
INICIO DE SESIÓN de la plataforma de gestión de la formación en abierto de la EASP.

https://www.easp.edu.es/programadocente/mooc-gestion/login.aspx
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Para iniciar sesión es necesario estar registrado1 en el sistema de formación en abierto
MOOC de la EASP.
Para crear su cuenta (darse de alta) en la plataforma MOOC-EASP pulse en “Registro”

1

Recuerde que esta formación MOOC en abierto es independiente del resto de formación reglada de la
EASP. Si usted ha hecho cursos en la EASP y ya tiene unas credenciales de acceso al PGA, recuerde que
son diferentes a las que aquí se le solicitan. Debe darse de alta en la plataforma MOOC-EASP para
acceder a la formación en abierto.
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ALTA EN LA PLATAFORMA MOOC-EASP
Recuerde que sólo deberá darse de alta en la plataforma la primera vez que accede a cualquier
formación tipo MOOC de la EASP.

https://www.easp.edu.es/programadocente/mooc-gestion/registro.aspx
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Una vez rellenados todos los campos del formulario, le aparecerá un mensaje de
confirmación de su registro:

Recibirá un correo de verificación

Una vez verificado el correo, su inscripción habrá finalizado de forma correcta y podrá
Iniciar sesión y comprobar el estado de su inscripción desde la opción “Mis cursos”.
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No recuerdo con qué correo electrónico me di de alta en la plataforma
Acceda a “no recuerdo mi contraseña” y escriba el correo electrónico con el que crea
que se dio de alta en la plataforma.
En el caso de que ese correo no esté registrado, le aparecerá el siguiente mensaje:

En el caso en el que sí sea el correo electrónico que utilizó para su registro le aparecerá
el siguiente mensaje y se le solicitará, por razones de seguridad, un cambio de
contraseña:
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Recuerde que ese correo es válido sólo por un día. Pasado ese tiempo deberá utilizar de
nuevo la opción de no recuerdo mi contraseña.
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No recibo el correo de verificación, ni el mensaje de recordar la
contraseña, ¿qué hago?
Es posible que a la hora de realizar la inscripción haya cometido un error la dirección de
correo electrónico.
Para comprobarlo, acceda a “no recuerdo mi contraseña” y escriba el correo electrónico
con el que crea que se dio de alta en la plataforma.

En el caso de que ese correo no esté registrado, le aparecerá el siguiente mensaje:

Si el correo no está registrado en la plataforma MOOC-EASP, pruebe a hacer un nuevo
registro, y compruebe que su correo es correcto al escribirlo.
En el caso de que el correo sea correcto, recibirá de nuevo un correo de verificación.
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Me he registrado y en el apartado de “Mis cursos” no aparece que esté
inscrito en ningún curso
Si al iniciar sesión en la plataforma MOOC EASP, en el apartado de “Mis Cursos” no
aparece ningún curso y le aparece el siguiente mensaje:

Acceda a “Lista de Cursos”, donde aparecerán el listado de MOOC con plazo de
inscripción abierto. Puede inscribirse en el MOOC/MOOCs que le interesen a través del
botón de inscribir.

Una vez inscrito, al iniciar sesión, le aparecerá en “mis cursos” un bloque por cada curso
en el que se ha inscrito, con el nombre del curso, una breve descripción y un botón por
donde podrá acceder a la formación.
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¿Puedo acceder a toda la formación MOOC de la EASP?
Algunos de los MOOC de la EASP van dirigidos a la población en general, sin embargo,
otros van dirigidos a un perfil específico.
En todos los casos esa información viene marcada en la ficha básica de cada MOOC.
Por ejemplo:
Los MOOC COVIR están dirigidos a profesionales de las Residencias de Personas Mayores
y otros Centros Sociosanitarios de Andalucía.

EL MOOC de Vacunación COVID-19 está dirigido a

Por esta razón, una vez iniciada la sesión en la plataforma MOOC y antes de acceder por
primera vez a la formación, tendrá que cumplimentar un formulario en función del curso
al que se haya matriculado.
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Por ejemplo:
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“No estoy matriculado en el curso”
Una vez entrado en la plataforma de formación me sale un cartel donde me indica que
no estoy matriculado en este curso:

¿Qué hacer? Inicie sesión en la plataforma MOOC-EASP Formación en abierto.

Acceda a Mis cursos. Si no aparece el curso al que quiere acceder, búsquelo en el
apartado de “Listado de cursos” e inscríbase. Una vez lo haya hecho acceda al curso
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desde su listado de cursos donde al pinchar en IR LA CURSO, aparecerá el formulario de
validación del perfil, que le permitirá acceder a la formación
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He finalizado mi MOOC, ¿dónde puedo conseguir mi diploma?
En la guía didáctica de cada MOOC se detallan qué hitos son necesarios para dar por finalizada
cada uno de los cursos.
Una vez se cumplan los requisitos, en la pestaña de evaluación aparecerá el siguiente mensaje
que le dirigirá a la plataforma de gestión de los cursos MOOC-EASP.

https://www.easp.edu.es/programadocente/mooc-gestion

Una vez pinchado en el enlace, deberá iniciar sesión
con el correo y contraseña correspondiente:

Una vez iniciada sesión, le aparecerá en la información del
curso dos nuevos botones de descargar el diploma y
cuestionario de satisfacción.
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IMPORTANTE. Si esos dos botones no están disponibles:
1) Asegúrese que cumple los requisitos de finalización de la formación.
2) Pruebe a acceder pasadas un mínimo de 2 horas para que sistema actualice la
información o pruebe al día siguiente.

Enhorabuena, ha completado satisfactoriamente el Mooc. Para generar el diploma se
usarán los datos especificados a continuación. Si no son correctos, por favor, cámbielos
antes de continuar desde la opción “Mi Perfil EASP” del menú principal. Tenga en
cuenta que una vez generado el diploma se guardará y estará disponible para su
descarga en formato .pdf, pero no se podrá volver a generar.
Al pinchar en el botón de DESCARGA DEL DIPLOMA, le aparecerá una ventana emergente,
invitándole a responder a la encuesta de satisfacción.
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Pinche en generar diploma y se le descargará de forma automática el diploma de
participación en la formación:
COMPRUEBE QUE SUS DATOS ESTÁN BIEN ANTES DE DESCARGAR EL DIPLOMA
Para generar el diploma se usarán los datos especificados a continuación. Si no son
correctos, por favor, cámbielos antes de continuar desde la opción “Mi Perfil EASP” del
menú principal. Tenga en cuenta que una vez generado el diploma se guardará y estará
disponible para su descarga en formato .pdf, pero no se podrá volver a generar.
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