
Contenidos básicos seleccionados para el aprendizaje: programa del curso

INSTRUCCIONES  DE
ALTA EN INNOVA

Plataforma educativa del curso (UNED-Innova)
Aunque su uso no es obligatorio rogaríamos que todos los alumnos que

pudiesen la usasen ya que es una herramienta que les permitirá obtener un
mayor rendimiento en el curso y permitirá que todos tengamos un contacto
mucho mayor a través de Internet. Esta plataforma posibilita entre otras cosas
que cualquier aviso, duda propuesta por ustedes a través del foro/s sea conocido
a través de una comunicación directa a través de nuestro correo electrónico.
También permite compartir información, obtener archivos sobre herramientas
muy usadas en la gestión inmobiliaria y muchas otras cosas más. Por ello
reiteramos la conveniencia de su uso

El enlace para acceder a la Plataforma Educativa del curso (Alf) se
encuentra en la página Web del curso.

Registro en la plataforma
Es el primer paso para acceder al curso. Este curso está apoyado sobre la

técnica de una plataforma denominada “Alf” que está desarrollada por técnicos
y profesores de la UNED. Por ello lo primero que cualquier alumno deberá
hacer es darse de alta en la plataforma y posteriormente en el curso.
Obviamente estas operaciones sólo las deberá hacer una vez. Si algún alumno
tiene dudas puede obtener un completo manual de instrucciones a través de la
página Web o escribir un e-mail al profesor Pedro Juez (pjuez@cee.uned.es)

En primer lugar acudimos a la Web del curso donde hay un enlace o a la
dirección (http://www.innova.uned.es) y pulsamos en el vínculo. Tras hacerlo
obtendrá la siguiente pantalla:

http://www.innova.uned.es/


                                                                   ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CURSO

IV

A continuación nos registramos como usuario con el correo electrónico que
tengamos e introducimos la contraseña que deseemos . Tras ello pulsaremos el
botón “Aceptar”. Tras hacerlo aparecerá una pantalla donde el nuevo usuario

deberá rellenar una serie de datos personales solicitados por la plataforma.
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Rellenamos los campos y pulsamos el botón “Registro” que aparece al
final de la pantalla.

Tras esta operación en unos minutos recibiremos un mensaje en nuestro
correo electrónico. Cuando lo abramos recibiremos un mensaje de
webmaster@innova.uned.es donde se nos confirmará que estamos registrados y
se nos ofrecerá un enlace de una web a la que iremos.

mailto:tec-infor@iued.uned.es
mailto:webmaster@innova.uned.es
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En esta web se nos confirma nuestra alta como usuarios de la plataforma
“Alf”.



Contenidos básicos seleccionados para el aprendizaje: programa del curso

Tras pulsar “Continuar” tecleamos la contraseña que elegimos y
presionamos sobre el botón “entrar”
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Al hacerlo aparecerá la siguiente pantalla:
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En este momento ya es miembro de la plataforma. Lo que deberá hacer
ahora es darse de alta en el curso. Para ello pulse en la opción “Mi Portal”.

Cuando lo haga obtendrá una pantalla en la que deberá pulsar en la opción
Alta/Baja en un grupo.
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En los grupos aparecerán todos los existentes dentro de la plataforma.
Dentro de la opción de cursos usted deberá darse de alta en el correspondiente a
“Prbabilidad y estadística en medicina”.
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Una vez inscrito en él cada vez que entre en la plataforma le aparecerá en
su portal.

Por último al pulsar en el nombre del curso “Probabilidad y Estadística en
Medicina” accederá a la plataforma educativa del curso.
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Por supuesto esta operación no deberá repetirla cada vez que entre, ya que
a partir de este momento aparecerá de un modo automático el curso en el
apartado “Mi Portal” accediendo de un modo directo
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En la plataforma el alumno puede usar foros, escribirse con los profesores
y otros alumnos, conseguir el material empleado en las sesiones presenciales o
rellenar encuestas que ayuden al equipo docente a mejorar el nivel del curso.
Esta plataforma tiene además la ventaja de que cualquier nuevo aviso, noticia o
mensaje en el foro además de aparecer reflejado en el mismo le llegará a su
correo electrónico con lo que a través de éste tendrá una información
actualizada del curso.
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