
 

 

BIENVENIDOS A NUESTRA PLATAFORMA FORMATIVA DE 
APRENDIZAJE COMPARTIDO Y COLABORATIVO. 

BUSCAMOS DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO BAJO LAS PREMISAS 
DE CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN. 

La plataforma Aulabs pertenece al laboratorio de prácticas innovadoras en polimedicación y            
salud, una asoociación sin ánimo de lucro, y está disponible en:www.aulabs.org; es una web               
de aprendizaje compartido y colaborativo basada en moodle que pretende crear un nuevo             
concepto en la formación en el ámbito que habla español, independiente de la industria y de                
grandes corporaciones. 
Aulabs queda abierta al uso de otras organizaciones que tengan la misma filosofía de cooperar               
y compartir el conocimiento, ofrecemos tres tipos de cursos y experiencias formativas: 
 

1. CURSOS PROPIOS: Organizados por el equipo de aulabs, con la metodología           
docente y los recursos didácticos del equipo de aulabs y de @polimedlabs. 

2. CURSOS AVALADOS: Cursos organizados por terceros y avalados por AULABS en           
donde se pone a disposición de la organización que ofrece el curso toda la              
infraestructura y experiencia del equipo. 

3. CURSOS EXTERNOS y ESPACIOS DOCENTES: Espacios docentes       
pertenecientes a organizaciones amigas y cursos organizados por terceros y que usan            
este aula virtual como sitio de encuentro y aprendizaje. 

 
A continuación se detallan brevemente las partes y secciones de las que la plataforma se               
compone y los consejos de uso. 
 
1. Apariencia de la plataforma 
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2. Acceso 
 

 
para acceder pinchar en “entrar” situado en  la parte superior derecha 

 
Si es la primera vez debes registrarte como usuario pinchando en “crear nueva cuenta”, si ya                
tienes cuenta debes poner tu nombre de usuario y contraseña. 
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3. Contenidos 
Una vez registrado accede al curso del que formes parte. 

 
 
 
Generalmente en la parte inicial de cada curso dispondrás de: 

● Bienvenida al alumno. 
● Información de las actividades iniciales de obligado cumplimento: Definición y foto de            

perfil del alumno, presentación en el Foro de presentación, y lectura detenida de la              
Guía Didáctica del curso. 

● Normas para el uso de foros formativos  
● Foro de Novedades 
● Foro de presentación 
● Foro de dudas 

 
Cada módulo se da acceso a las distintas actividades de aprendizaje y/o  ejercicios prácticos. 
Ej: 
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En las columnas de la plataforma se dispone de una serie de recursos de              
utilidad para el alumno. Entre ellos: 
– Calendario con marca de los eventos del curso. 
– Eventos más próximos. 
– Ultimas noticias 
– Actividad reciente 
– Participantes. 
– Contacto con los tutores 
– Enlaces a las secciones del curso 
– etc 
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