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¡¡Bienvenido al programa de formación gratuito en TIC´s de Injuve-Bejob!!
Este proyecto ha sido desarrollado de manera conjunta por Injuve y Bejob con el
propósito de mejorar la capacitación de los jóvenes en el campo de las TIC.
Como sabes, el programa se compone de una serie de cursos de autoestudio (esto
es: no tutorizados) que podrás completar dentro de las “ventanas de realización”
que se vayan definiendo desde mayo hasta diciembre de 2018. Las “Ventanas de
realización” tienen una duración aproximada de un mes. Es necesario alcanzar el
25% de progreso en la primera semana del curso para poder mantenerse en el
proyecto.
Los participantes en este proyecto pueden solicitar un máximo de 5 cursos, que se
irán realizando de manera secuencial según las sucesivas “ventanas de realización”
que se irán abriendo. Para poder acceder al segundo curso de los que has solicitado,
será necesario haber finalizado correctamente el primero, esto es: alcanzar el 100%
de progreso, y el 75% de las actividades y/o pruebas de evaluación que
correspondan.
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Acceso y navegación en la plataforma
El objetivo de este documento es conseguir que tu experiencia como alumno sea lo
más sencilla y eficiente posible.
En él revisaremos las pautas fundamentales para moverte por la plataforma, los
requisitos necesarios para la adecuada superación del curso y cuáles son los pasos
para, una vez finalizada la acción formativa, obtener la Certificación de la Fundación
General de la Universidad de Alcalá.
¡Empezamos!
1.   Para acceder al campus virtual donde se desarrollará el curso, debes escribir en
la barra de tu navegador, la siguiente dirección:
https://www.bejob.com/
2.  Una vez registrado, deberás iniciar sesión para entrar en tu perfil:

3.  Dentro de tu perfil accederás al curso en que estás actualmente inscrito.
Desde aquí también podrás acceder a tus datos (“Mis datos”), donde podrás
cambiar tus datos, la contraseña y personalizar las notificaciones de Bejob
Empleo. También podrás salir de la plataforma (“Cerrar sesión”).

6 de 17

7 de 17

Navegación dentro del curso
1.   Una vez dentro del curso en la página de bienvenida el responsable académico
presentará las cuestiones relevantes para el adecuado seguimiento de los
contenidos y las actividades y otros elementos:
a)  En la parte central izquierda encontrarás la barra de navegación, con la que
moverte por las diferentes partes del curso.
b)  En la columna de la derecha podrás descargar los apuntes y la documentación
del curso.
c)  A la izquierda aparece la pestaña “Soporte”, donde poder contactar con el área
de IT para que puedan resolverte cualquier incidencia técnica.

2.  En la pestaña “Curso” accedes a los contenidos y actividades. La estructura de
los cursos suele ser la siguiente:
a)  En la columna izquierda verás lo que podemos denominar “Índice del curso”,
con las diferentes unidades de que se compone el curso:
i.   La primera unidad siempre es la “Guía del curso”, en el que a través de un
vídeo tendrás un conocimiento más detallado de todo lo anterior.
ii.   Al finalizar cada unidad probablemente habrá un cuestionario u otro tipo
de prueba que permitirá valorar el nivel de asimilación de los contenidos
trabajados.
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iii.   En el caso de las especialidades la última unidad suele ser una “Unidad
Integradora”, un laboratorio de actividades en el que poner en práctica todo
lo trabajado a lo largo del curso.
b)  Arriba a la derecha podrás ver el “Progreso del curso” expresado en términos
de porcentaje. El progreso se produce de manera automática según te vayas
desplazando por los diferentes contenidos del curso. Para alcanzar el 100%
deberás visualizar cada vídeo, cada documento, y realizar cada actividad.
c)  En la barra central podrás ver los distintos elementos de la unidad: vídeos
explicativos, documentación para descargar, cuestionarios, foros o cualquier
otro tipo de recurso didáctico que el Director Académico haya considerado
oportuno.

3.  Puedes acceder a la Documentación técnica a través de la barra de navegación,
que te llevará a una pantalla desde en la que está la documentación preparada
por nuestros expertos:
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4.   Ocasionalmente, alguna de las Unidades Didácticas finalizará con una
actividad de tipo práctico: el laboratorio. Al entrar en el laboratorio tendrás
tanto el planteamiento de la actividad como una posible solución de la misma,
que te ayude a valorar tus respuestas.
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Soporte IT
En la parte inferior de la pantalla verás el botón para enviar mensajes al área de
tecnología, en el caso de que sea necesario reportar alguna incidencia. Al pulsar,
se te abrirá una ventanita en la que escribir tu demanda
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Centro de atención al usuario
Bejob Santillana pone a disposición de INJUVE el centro de atención al Usuario
(CAU) que permite garantizar en el tiempo establecido la resolución de incidencias
técnicas básicas, así como dudas en el manejo de la plataforma.
El  CAU  Bejob  Santillana  incluye  los  siguientes  servicios:  
o   Acceso  a  FAQ´S  sobre  incidencias  frecuentes  en  el  uso  de  la  
plataforma  
o   Atención  mediante  e-‐mail  con  compromiso  de  respuesta  en  24-‐48  
horas  
El  CAU  Bejob  NO  incluye  los  siguientes  servicios:  
o   Resolución  de  dudas  de  contenidos  de  los  cursos  
o   Configuración  de  periféricos  y/o  software  (Impresoras,  accesos  a  
Internet,  routers…)  
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Seguimiento y evaluación del curso
Calificaciones
Moviéndote por la barra de navegación, al pulsar en “Calificaciones”, verás la
puntuación obtenida en cada una de las actividades del curso, así como los
resultados de los cuestionarios de evaluación que aparecen al finalizar cada unidad
formativa. Esta información te permitirá tener un control más preciso sobre tu
grado de aprendizaje.

Para finalizar correctamente un curso, habrás de alcanzar al menos el 75% de las
actividades o cuestionarios propuestos, así como llegar al 100% del progreso.
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Criterios de finalización de cada uno de los cursos
Para poder dar por correctamente finalizado cada uno de los cursos que has
solicitado, es necesario que, antes de que finalice la “Ventana de realización” en
que te hayas inscrito (con independencia de cuándo hayas iniciado), alcances los
siguientes resultados:
•   100% del progreso, lo que demostrará que has revisado toda la
documentación (vídeos, textos, etc) asociados al curso
•   75% en las pruebas asociadas (test, actividades o lo que en cada caso
proceda)

14 de 17

Certificación
Si los cursos que has ido completando uno a uno componen una Especialidad,
puedes acreditar el conocimiento adquirido con una certificación de la Fundación
General de la Universidad de Alcalá. Esta acreditación puede ser solicitada siempre
y cuando hayas superado correctamente todos y cada uno de los cursos asociados
a alguna de las cinco especialidades que tienes a tu disposición, que son:

Infografía 3D

  

1.  
2.  
3.  
4.  

Iniciación  a  la  infografía:  I  
Iluminación,  texturización  y  cámaras    
Render  y  pospropducción  
Render  de  animación  V-‐Ray  

Desarrollo web avanzado con WordPress:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Principios  básicos  de  la  programación  web  
Programación  básica  con  PHP  
Principios  avanzados  de  la  programación  web  con  PHP  
Funcionamiento  interno  de  WordPress  
Funcionamiento  avanzado  de  WordPress    
  

Gestión de proyectos con JIRA

  

1.   Fundamentos  de  uso  de  JIRA  
2.   Uso  de  JIRA  para  gestionar  equipos  
3.   Uso  de  JIRA  para  administradores  

Python para programadores  

  

1.  
2.  
3.  
4.  

Python  básico  para  programadores  
Python  intermedio  para  programadores  
Python  avanzado  para  programadores  (I)  
Python  avanzado  para  programadores  (II)  

Marketing y estrategia digital  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Profesional  en  SEO  
Profesional  en  SEM  
Profesional  en  analítica  digital  
Planificación  en  Social  Ads  
Desarrollo  digital  y  experiencia  de  usuario  
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Si se dan estos requisitos, el alumno deberá aportar sus datos, así como un
justificante de haber abonado las tasas correspondientes (50€ del certificado más
5 de gastos de gestión para Península y Baleares; para cualquier otro territorio
consúltanos).
Para cualquier duda a este respecto, te ayudaremos desde cualquiera de estos dos
buzones de correo electrónico:
•   coordinacion@bejob.com
Esperamos que con estas instrucciones tu experiencia sea más agradable.
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