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Instrucciones para acceder a la Plataforma
E.CO Lab
1 Accede a la plataforma y selecciona tu idioma
1. Ve a http://ecvetlearn.projectsgallery.eu
2. En la esquina superior derecho, selecciona uno de los cuatro idiomas:





Inglés
Griego
Español
Polaco

2 Crea una cuenta
Para crear una cuenta, sigue estos pasos:
1. Pincha en el icono Entrar como se muestra a continuación.
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2. Pincha en el botón “Crea nueva cuenta”

3. Incluye los datos que se muestran a continuación:

Nota: Asegúrate de introducir tu nombre correctamente ya que aparecerá de ese modo en
el certificado. Asimismo, tu correo electrónico debe ser correcto ya que recibirás en tu
bandeja de entrada un enlace para la activación del curso.
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Recibirás un correo electrónico. Pincha el enlace para activar tu cuenta.
Nota: A veces el correo llega a la bandeja de correo no deseado. Por favor revisa esta
bandeja.

3 Introduce tu usuario y contraseña en la plataforma
E.CO Lab y realiza tu auto-registro en el curso
3.1 Para acceder a la plataforma
Sigue los pasos indicados a continuación para acceder a la plataforma:
1. Pincha en Entrar en la esquina derecha de tu pantalla.
2. Introduce tu usuario y contraseña
Nota: Respeta las mayúsculas y minúsculas, la plataforma las distingue.

3.2 Para registrarse en el curso
Para registrarse en el curso procede del siguiente modo:
1. Ve a la página principal Inicio
2. Selecciona el curso en tu idioma de este modo:
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3. Pincha Matricularme

4 Trabaja en la plataforma
4.1 El orden lógico

Haz la
autoevaluación
para activar el
resto del curso
(REQUERIDO)

Haz la
autoevaluación
de cada módulo
(OPCIONAL)

Lee las
unidades de
cada módulo

Haz el examen
final

Obtén tu
certificado
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4.1.1 Haz la pre-evaluación para activar el curso (REQUERIDO)
Debes hacer la pre-evaluación para desbloquear los módulos y el examen. Nos gustaría
evaluar tu conocimiento antes de leer los módulos. Observa que puedes hacer la preevaluación sólo una vez. Conocerás el resultado cuando completes todas las preguntas. Se
considera una buena puntuación aquella igual o superior al 70%.

Nota: Necesitas hacer la pre-evaluación para desbloquear los módulos y hacer el examen
final. Si no pasas la pre-evaluación, te recomendamos encarecidamente realizar los módulos.
La pre-evaluación sólo se realiza UNA SÓLA VEZ.

4.1.2 Haz la pre-evaluación de cada módulo (OPCIONAL)
Al principio de cada módulo hay una breve evaluación de 9 preguntas que te permite decidir
si necesitas leer el módulo o no. Observa que puedes hacer la pre-evaluación tantas veces
como quieras. Conocerás el resultado cuando completes todas las preguntas. Se considera
una buena puntuación aquella igual o superior al 80%.

4.1.3






Lee las unidades de cada módulo
Cada módulo consiste en 3 unidades. Por favor lee el contenido de las unidades.
Observa que hay un breve test de 3 preguntas al final de cada unidad para evaluar tu
conocimiento en los temas de la unidad.
Puedes leer las unidades y realizar el test un número ilimitado de veces,
Cada unidad se completa al leer todas las transparencias y conseguir una puntuación
de 80% en el test.
También puedes marcar una unidad manualmente como completada pinchando el
cuadrado situado junto a ella (a la derecha).
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4.1.4 Haz el examen final
Para hacer el examen final, realiza los pasos siguientes:
1. Pincha el enlace para realizar el examen final. Si el enlace no está habilitado es
porque no hiciste la pre-evaluación. Recuerda que es un pre-requisito realizar la preevaluación para hacer el examen final.

Observa que puedes intentar hacer el examen dos veces. Si no apruebas la primera vez, te
recomendamos encarecidamente que revises los módulos antes del segundo intento. Cada
vez que entras en el examen, se considera un intento.
4.1.5 Imprime tu certificado
Para imprimir el certificado:
1. Si obtienes una puntuación de 70% o superior, el enlace para imprimir el
certificado estará habilitado.
2. Pincha en el enlace y luego en descargar. El certificado será descargado en
formato pdf.
3. Abre el certificado para imprimir.

5 Evaluación
Una vez acabes el examen por favor procede a evaluar el curso.
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