
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GUÍA DEL AULA VIRTUAL DE AIRES 

 

 

 

 

  



 
 

LOS BÁSICOS PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN:  

Al acceder al espacio del Aula Virtual de AIRES te aparecerá la página de bienvenida en 
la que se muestran los cursos que están disponibles en el momento del acceso. Desde 
esta página puedes, además, iniciar sesión cuando tengas las claves de acceso a tu 
curso.  

En el menú superior puedes consultar “quiénes somos” o acceder a tu “carrito” de la 
compra si estás en proceso de compra de un curso.  

 

 

Pinchando en “Iniciar Sesión” encontrarás el cuadro para introducir tus claves. En todo 
momento tienes acceso debajo del cuadro a “¿Has olvidado tu contraseña?” para 
resetear si no te acuerdas de cuál has usado para el Aula. Si accedes desde un 
ordenador de confianza te recomendamos que marques el recuadro de “recuérdame” 
para que sólo tengas que darle a “acceder”:  

 



 

Cuando introduces usuarix y contraseña que te hemos mandado, te sale la siguiente 
pantalla de acceso a tu espacio en el Aula. Como ves, desde aquí tienes acceso directo 
a “solicitud de cambio de claves”, “guía del Aula”, “mis cursos” y “ayuda y soporte”.  

 

Además, en el menú superior, que estará siempre disponible, tienes un desplegable 
con accesos directos a todas estas secciones.  

 

Para acceder al curso en el que te has matriculado pincha en “mis cursos” en la página 
o en el desplegable y entrarás a una pantalla en la que aparecen el curso o los cursos 
que estás cursando o has cursado con nosotras. Como ves en este caso aparece la 
alumna matriculada en el curso HOUSING FIRST, si pinchas accedes directamente al 
contenido de la formación.  

 



 

Lo primero que verás en el espacio de tu curso es la barra de progreso y debajo el listado 
de Módulos, lecciones y temas. El curso está pensado para seguir el orden marcado. Al 
finalizar cada Módulo debes completar el cuestionario correspondiente o no te 
permitirá seguir avanzando.  

 

 

Durante la realización de todo el curso irás viendo los menús de la lección en la que te 
encuentras y puedes tener acceso al menú lateral de todo el contenido del curso. Si 
quieres que desaparezca el menú lateral para poder utilizar toda la pantalla en la lectura, 
simplemente pincha en la flecha hacia la izquierda que hay en la parte morada del menú, 
donde te señalamos. Para volver a verlo vuelve a pinchar en la flecha.  

 



 

En cada una de las lecciones y temas verás el contenido a lo largo de la página. Toda la 
bibliografía que recomendamos o los materiales complementarios son parte del texto y 
accesibles desde el texto simplemente haciendo clic. Los puedes ver dentro del texto 
subrayados o en un cuadro de texto resaltado. Todos los materiales complementarios 
se abren en una nueva ventana en tu navegador.  

 

 

 

 

 

  



 

Para plantear cualquier duda sobre el temario o un problema técnico en el uso de la 
plataforma, tenemos dos vías de comunicación y dos equipos que atenderán tu consulta 
lo más rápido que puedan.  

Si despliegas el menú con la flecha de la derecha podrás tener acceso en cualquier 
momento al apartado “Ayuda” simplemente pinchando encima.  

 

Llegarás a la página de “Ayuda y Contacto”  

 

 

Bajando en la misma página encontrarás el apartado de “FAQ Preguntas Frecuentes” 
donde puedes echar un vistazo por si hubiéramos contestado ya a tu duda a otras 
compañeras.  

 



 

Si en FAQ no encuentras respuesta a tu duda, sigue bajando en la misma página y 
llegarás a un formulario de consulta con fondo morado dirigido a las tutoras donde 
puedes plantearnos cualquier pregunta o duda sobre el temario del curso. 

Si tu duda es sobre la plataforma de formación, acude al siguiente formulario con fondo 
blanco de soporte técnico. Aquí podrás consultar cualquier dificultad relacionada con el 
uso del Aula Virtual.  

 

 

 

¡Así de fácil! Ya estás preparada/o para empezar. 

 ¡Adelante! 


