
BIENVENIDOS A LA FORMACIÓN 
DE FUNDACIÓN TRILEMA. 

Desde vuestro centro os van a pasar un enlace, parecido a este: 

https://formacion.campustrilema.org/course/viw.p
hp?d=21

(este es falso, dará error)

Y te pasarán una clave: formarse10 (ejemplo falso) 

https://formacion.campustrilema.org/course/viw.php?d=21
https://formacion.campustrilema.org/course/viw.php?d=21


Cuando pinches en el enlace te llevará a una 
página como esta



Selecciona continuar



Si tienes usuario de otros curso, introduce y 
acepta. 



Si NO tienes usuario REGISTRATE. 
Pero te guiamos si lo necesitas.



Introduce tus datos. 



Puede que te ponga algunas normas, modifica 
sobre la marcha y guarda cambios. 



Algo falta, lee mensaje en rojo y modifica. 



Te informa que te han escrito, ve a la bandeja de 
entrada de tu correo. 



Abre el correo y sigue las instrucciones. 
Pero te seguimos acompañando si lo necesitas. 



Este es el email. 
Pincha en el enlace y entras directamente en el curso. 



Estas dentro, te damos la bienvenida.
Damos a Continuar 



Estas dentro, ahora usa la clave que te dieron desde 
el cole. 
Ejemplo en la primera imagen



Ya en el curso. Para la sala virtual pincha la Q verde
Hay más archivos, documentos que podrás descargar. Recomendamos no 
cerrar esta ventana durante la formación para usarlos. 



Entra en la sala virtual. 
Se abrirá una ventana nueva. 



Dale unos segundo que se cargue. 



Ya estarás con tus compañeros y la cara del 
formador en esa pequeña ventana, ahora negra. 



Los archivos descargables, puede haberlos de dos 
tipos. 



Este lo puedes descargar desde el inicio. 



Este otro lo podrás descargar a partir de una hora, por eso 
pone restringido y 17:45h 
Cuando el formador ha calculado que te hará falta. 
El formador te avisará para que vuelvas a descargártelo. Así que esta 
pantalla del curso no la cierres. 



Tu ventana estará sobre la presentación, vamos a aprender a desplazarla a la 
derecha, con símbolo llamado acoplar. 

Mira siguiente diapo



Te pondrás sobre el chat, pero verás la presentación 
al completo. 
Puedes revertir el proceso con el mismo botón. 
Tantas veces como quieras. 



Si el profesor, de forma momentáneamente, te da la palabra te saldrán 
los iconos rojos de micro y/o cámara.  

Él te abre la posibilidad, te da permiso, pero debes activarlos tú en tu 
dispositivo. Pincha encima y se pondrán en verde, entonces será 
efectivo. 



Aquí he aceptado hablar por el micro, pero no he querido 
mostrarme. La elección final es tuya.



Puedes participar en el chat, anímate. 

Es posible que aparecen dos iconos, el de chat y el de preguntas. 
Pero si en el chat terminas con un interrogante (?) ya pasa a pregunta directamente.
El paso contrario, volver a chat, no es automático debes seleccionarlo, aunque eso 
no es importante, tus frases se mostrarán. 



Quizás el formador te pida participación en pizarra o presentación. 
Te saldrán opciones al pie de la pantalla. 



Hay varias opciones de uso: lápiz, imagen, texto… 
el formador te guiará según cada momento. 



Pinchando sobre lápiz o puntero se despliegan las opciones



Imagen se añade grande, pero puedes reducirla y recolocarla. 



Otra opción texto. 



Recomendamos cambiar de color y personalizar. 



Otra posibilidad formas. Círculo, cuadrado, triángulos, flechas para 
señalar…



Puedes pedir la palabra, levantar la mano. 
Mira abajo, junto al chat. 



Salen varias opciones. Mirad como junto a mi nombre sale el 
icono que yo marque. 



Levantar mano, y aparece el símbolo



O ayuda



ESPERAMOS QUE ESTA GUÍA HAYA SIDO 

DE AYUDA A LOS QUE TENGÁIS MAYOR 

DIFICULTAD, Y UN REPASO RÁPIDO A LOS 

MÁS ÁGILES. 


