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1. Preguntas relacionadas con la inscripción a un MOOC
1.1.

¿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

1

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.

2

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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1.2. Quiero inscribirme en un curso MOOC de la EASP, y al pinchar en
“inscribirme” me dirige a una web donde me pide mi correo electrónico y
contraseña, ¿cuáles son?
La primera vez que accedes a los cursos MOOC de la EASP tienes que darte de alta en la
plataforma.
Para ello pulse en “Registro”.

Debes rellenar los campos de “Registro en el sistema MOOC de la EASP”.
En esos campos te pedirá que elijas las contraseña que quieres utilizar para la plataforma
MOOC-EASP, y los requisitos que debe tener (mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula,
al menos una minúscula y al menos un número.
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1.3. Me he registrado en la plataforma, me sale el mensaje de que voy a
recibir un correo de verificación, pero no lo encuentro, ni en SPAM, ¿qué
hago?
En ese caso, utilice la opción de “No recuerdo mi contraseña”. Recibirá de nuevo el correo
electrónico de verificación.
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1.4. 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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1.5. No recuerdo mi contraseña
Utilice la opción de “No Recuerdo mi contraseña”. Recibirá un correo con los pasos a seguir
para modificar su contraseña. Ese correo es válido solo por un día. Pasado ese tiempo deberá
solicitar de nuevo la opción de no recuerdo mi contraseña.

1.6. ¿Hasta cuándo puedo inscribirme en un MOOC de la EASP?
A partir de la fecha de inscripción, en cualquier momento, incluso una vez comenzada la
actividad.
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1.7. ¿Cómo puedo saber si estoy inscrito correctamente en un curso?
Una vez iniciada la sesión, con el correo electrónico y contraseña,
accede a su espacio personal de gestión de los MOOCs de la EASP.

En el apartado de “Mis cursos” aparecerá un listado con todos los
cursos en los que estás inscrito, y la fecha en la que se inscribió.
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1.8. Me he registrado y en el apartado de “Mis cursos” no aparece que esté
inscrito en ningún curso
En el caso de que no se haya inscrito aún en ningún curso le aparecerá el siguiente mensaje:

De ahí puede ir al listado de cursos con plazo de inscripción abierto. Se inscribe en el
MOOC/MOOCs que le interesen a través del botón de inscribir.

Y, a continuación, le aparecerá en su sesión de inicio que ya se ha inscrito en esos cursos:
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1.9. Cuando accedo al curso me pide un correo electrónico y contraseña,
¿cuáles son?
Es el mismo correo electrónico y contraseña con el que se dio de alta en la plataforma de
gestión de los MOOCs.
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1.10. Quiero darme de baja de la plataforma de los MOOC-EASP, ¿cómo
puedo hacerlo?
Una vez iniciada la sesión, en el apartado de “Mi perfil”, encontrará el módulo para darse
de baja en la plataforma.
Recuerde que una vez de baja en el servicio, se eliminará su usuario y perfil, no se podrá
volver a generar diplomas pendientes, ni se podrán volver a descargar los ya generados. De
la misma forma se eliminará todo progreso que tenga realizado en los MOOCs inscritos.

Para la confirmación de la baja del servicio, se le pedirá de nuevo la contraseña de acceso a
la plataforma.
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1.11. ¿Cómo me puedo dar de baja en un curso?
Una vez iniciada la sesión2, en el apartado de “Mis cursos”, aparecerá al lado de cada curso
en los que está inscrito, la opción de darse de baja del curso.

Al pinchar en esta pestaña, aparece otra nueva pantalla donde me avisa/pregunta: si deseo confirmar
mi baja y me explica lo que sucederá si lo hago.

Al marcar “Confirmar baja”, aparecerá la siguiente pantalla donde se confirma la baja en la
inscripción.

2https://www.easp.edu.es/programadocente/mooc-gestion/login.aspx?ReturnUrl=%2fprogramadocente%2fmooc-

gestion%2fmenu.aspx
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Le recomendamos que para comprobar que su baja ha sido efectiva, cierre sesión o intente abrir la
sesión en una ventana oculta para evitar que la información que quede almacenada en caché en su
ordenador, le muestre que aún está inscrita en el curso erróneamente.
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1.12. ¿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
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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.
Por ejemplo:
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1.13. ¿Dónde puedo editar la información sobre mis datos personales con los
que me registré?
Una vez iniciada la sesión, con el correo electrónico y contraseña, accede a su espacio
personal de gestión de los MOOCs de la EASP.

En la cabecera, en el apartado de “Mi perfil”, puede
acceder a los datos personales con los que se registró
en la plataforma, y editarlos.

Se podrán modificar todos
los datos a excepción del
correo electrónico.
Tenga en cuenta que el
diploma generado al
finalizar la formación se
generará con estos datos.
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2. Preguntas relacionadas con la plataforma de formación
2.1. ¿Cómo accedo a un curso en concreto?
Puede acceder a un MOOC en concreto mediante 3 vías diferentes:
1.

A través del espacio MOOC de la web de la EASP.

2. A través de la plataforma de inscripciones, menú “Mis cursos”.

3. Desde la URL de la plataforma de formación. https://www.easp.es/mooc-formacion
Iniciando Sesión y seleccionando el curso.
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2.2. “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 desde su listado
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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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2.3. Estoy en la plataforma de formación MOOC, intento acceder a un curso,
pero me dice que “no me puedo matricular de este curso”, ¿cómo lo resuelvo?

Diríjase a la plataforma de gestión de los MOOCs.
http://www.easp.edu.es/programadocente/mooc-gestion
Inicie sesión y asegúrese que está matriculado en el curso al que quiere acceder.

En el caso de que no le aparezca ese curso en el listado, vuelva a la pantalla de Lista de
cursos y seleccione “inscribirse”.
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2.4. ¿Qué es el documento de conformidad del usuario de la plataforma
MOOC de la EASP?
La primera vez que accede a un curso de formación tipo MOOC en la EASP, le aparecerá el
documento de conformidad, donde encontrará información sobre el Reglamento General de
Protección

de

Datos.

Puede

tener

más

información

en

la

siguiente

URL:

https://www.easp.es/privacidad/

Una vez marcada la conformidad con la política de privacidad de la EASP, se le mostrarán los
cursos de los que se ha matriculado y podrá iniciar la formación.
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2.5. Es la primera vez que accedo a esta plataforma virtual y no estoy
familiarizada con ella.
La primera vez que accede a la plataforma de formación MOOC de la EASP, se activa un tour
automático que le mostrará las principales áreas de trabajo de la plataforma.

Puede volver a activar el tour virtual de la plataforma al final de la información de contacto:
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3. Preguntas relacionadas con el desarrollo de la formación
3.1. ¿Cuál es el precio del curso?
Los MOOCs de la EASP son cursos online gratuitos.

3.2. ¿Tendré un tutor para responder preguntas?
El diseño de los MOOCs está orientado al aprendizaje independiente y flexible. Un formato
de autoaprendizaje forjando la autonomía en cuanto al tiempo, estilo y ritmo. Es por eso que
requiere de las personas participantes no solo de cierto nivel de competencia digital sino
también de un alto nivel de aprendizaje.
No se dispondrá de una tutorización permanente que acompañe el proceso.

3.3. ¿Qué plazos se tienen para su abordaje?
Los plazos son completamente flexibles, ya que los cursos MOOC estarán disponibles
durante un largo periodo de tiempo, en función diferentes variables como la actualidad de
la temática, la demanda de inscripciones entre otras.
A priori, se establece un año a partir del comienzo de la actividad como un estándar de
disponibilidad del MOOC.

3.4. ¿Hay algún momento que se precise que esté en línea para seguir el
curso?
No se le requerirá estar en línea en ningún momento específico. Puede seguir la totalidad
del curso a su propio ritmo y realizar las tareas que requieren en cualquier momento.
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3.5. ¿Hay disponibles foros para dudas?
Los foros en los MOOCs están concebidos como canal de comunicación ente los
participantes, no como canal de comunicación entre participante y docente. Aun así, en
algún curso específico se permite este canal de comunicación con el docente, pero no está
establecido un tiempo de respuesta acotado como en el resto de formación EASP.

Los foros no son el lugar idóneo para plantear dudas de aspecto técnico. Si tiene alguna duda
de ese estilo, por favor, revise el FAQ de preguntas frecuentes o póngase en contacto con:
http://www.easp.edu.es/programadocente/mooc-gestion/Contacto.aspx
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3.6. ¿Cómo sé qué actividades me quedan por hacer para acabar la
formación?
Cada curso MOOC tiene unos requerimientos mínimos para que se dé por finalizada la
formación.
Puede consultar los de su curso en la parte inferior derecha “estatus de finalización del
curso”. Donde en “Más detalles” le mostrará las tareas que le quedan para dar el curso por
finalizado.
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3.7. Quiero dejar de recibir el boletín de novedades de MOOCs
Una vez iniciada la sesión, con el correo electrónico y contraseña, accede a su espacio
personal de gestión de los MOOCs de la EASP.

En la cabecera, en el apartado de “Mi perfil”, puede acceder a sus datos personales, a una
opción para cambiar la contraseña, y por último se encuentra el apartado para darse de baja
en la inscripción de novedades del boletín.

Una vez pinchado, le aparecerá un aviso que le indica que ha dejado de estar inscrito en el
boletín, pudiendo activar de nuevo esta opción cuando quiera.
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3.8. 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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3.9. He finalizado el curso y no aparece la opción de descarga del diploma en
mi espacio personal de gestión de los MOOCs, ¿qué hago?
Compruebe en este enlace:
https://www.easp.edu.es/programadocente/mooc-gestion/login.aspx

Es posible que desde que finalice el curso sea necesario un tiempo para la generación del
diploma y que esté disponible en la plataforma.
Por favor, pruebe de nuevo pasado al menos UN DÍA desde la finalización del curso.
Si sigue sin aparecer pasado ese tiempo, compruebe que cumple los
requisitos necesarios para finalizar el curso. En cada MOOC hay una barra
de progreso que si no está visible aparecerá una pestaña en el lateral del
navegador. Al clicar sobre ella, aparecerá barra de progreso.

Si, aun así, sigue sin poder descargarse el diploma, póngase en contacto con nosotros a
través del formulario de contacto:
http://www.easp.edu.es/programadocente/mooc-gestion/Contacto.aspx
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3.10. Encuesta de satisfacción
Una vez finalizado el curso MOOC, puede dirigirse a la plataforma de gestión de sus cursos
donde aparecerán dos botones nuevos:

Además de descargarse el diploma, podrá rellenar la encuesta de satisfacción del MOOC para
recoger sus opiniones sobre diferentes aspectos de la formación, que nos servirán de gran
ayuda para seguir mejorando.
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Tal y como se muestra al final de la encuesta, le recordamos que las encuestas son
COMPLETAMENTE ANÓNIMAS, y que el identificador del alumno solo se utiliza para evitar
que se puedan enviar múltiples respuestas.
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3.11. Tengo un problema que no consigo resolver con el FAQ, ¿dónde puedo
dirigirme?
En la plataforma de registro e inicio de sesión encontrará un enlace de “contacto”.

Accederá a un formulario de contacto, donde se le pedirá su nombre, su correo electrónico
para ponernos en contacto, el asunto de la incidencia y una breve descripción de la
incidencia.
En unos días, nos pondremos en contacto con usted.
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En el caso de que esté logueado, el formulario le dará la opción de seleccionar si la incidencia
se refiere a un MOOC en concreto o a una incidencia no asociada a ningún MOOC.

Puede acceder, además, a través de la siguiente URL:
http://www.easp.edu.es/programadocente/mooc-gestion/Contacto.aspx
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3.12 ¿Qué tipo de diploma se obtiene de un MOOC-EASP?
Dependiendo del tipo de MOOC que se trate. Esta información se muestra en la ficha básica
del curso.

En general, al finalizar el curso se obtendrá un Diploma de Participación sin validez
académica, y solo con el reverso impreso, donde aparecerá el nombre y apellido del alumno,
y el nombre del MOOC que ha cursado.
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4. Preguntas relacionadas con los requisitos técnicos
4.1. ¿Qué requisitos técnicos debo tener en mi dispositivo para poder realizar
un curso MOOC de la EASP?
Los participantes deberán contar con los recursos tecnológicos necesarios para un normal
seguimiento del curso, lo que como mínimo requiere:
Ordenador personal con conexión a Internet, y sin restricciones de acceso a servicios
web habituales, como por ejemplo Google, Youtube, Slideshare, Wikipedia, etc. No se
pueden considerar como “ordenador personal” dispositivos móviles como Tablet o
Smartphone.
Utilizar un navegador de Internet actualizado (se recomienda Mozilla Firefox o Google
Chrome).
Tener instalados y actualizados en ese ordenador personal los programas habituales
para usuarios de Internet (lector de documentos PDF, compresor/descompresor de
archivos .zip, etc.).
Equipamiento multimedia para poder escuchar vídeos o audios en dicho ordenador,
así como, micrófono y cámara. Capacidad del participante para instalar o actualizar
programas en su ordenador personal, o contar con apoyo propio para ello.
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4.2. No puedo visualizar los vídeos. Cuando voy a ver un vídeo me dice que el
Adobe Flash Player está bloqueado

Con el botón derecho del ratón sobre el vídeo, pinchamos en habilitar complemento.
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