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1. Introducción  
 

El documento de guía metodológica sirve como guía práctica para el uso de la plataforma electrónica y 

explica los antecedentes técnicos y educativos del curso. 

 

Los socios estaban innovando en base a los cursos de capacitación no formales existentes y los 

estándares de calificación para GRH en el sector agroalimentario y definieron una nueva perspectiva 

europea para el enfoque de GRH. Después de sintetizar el EQF de la profesión, se desarrolló el perfil de 

capacitación. El perfil fue base para la preparación del Libro del Alumno, la Guía de Evaluación y los 

materiales y recursos de capacitación. El desarrollo de un Sistema de Gestión del Aprendizaje de código 

abierto (LMS) y los contenidos del curso de capacitación fueron paralelos. ICT LMS ayuda a hacer que el 

enfoque metodológico sea más atractivo para los usuarios y a difundir los resultados en todo el mundo 

(canales digitales abiertos, experiencia de capacitación flexible e interactiva) como un recurso educativo 

abierto (REA). 

 

Durante la digitalización, se desarrollaron los materiales digitales y el contenido interactivo. Se 

seleccionaron ejercicios y tareas para la evaluación. Los MOOC pueden tener un nivel diferente de 

interacción, en función de los conocimientos, habilidades y competencias esperados. El alcance de la 

digitalización puede requerir muchos recursos, y los socios decidieron dedicar horas dedicadas al 

proyecto en el desarrollo. El enfoque seleccionado se equilibra entre el autoestudio del libro del 

estudiante, el apoyo de la plataforma electrónica mediante presentaciones y recursos, y el uso de 

preguntas y la interacción basada en ejercicios durante el curso electrónico. 

 

Creemos que este curso está contribuyendo al desarrollo de las mejores prácticas y el conocimiento 

relevante sobre la ventaja competitiva y un HRM más comprometido.
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2. Directriz metodológica 
 

El curso se divide en cuatro módulos, que incluyen cuatro videos y una gran cantidad de materiales 

escritos como recursos. El curso se puede ejecutar de dos maneras, como un estudio individual con el 

uso de la plataforma electrónica o el profesor puede presentarlo como un curso de aprendizaje 

combinado. 

 

Los socios desarrollaron tareas y ejercicios a lo largo del curso de capacitación en coordinación con las 

innovadoras metodologías de capacitación. La metodología para impartir esta formación utiliza pedagogías 

innovadoras y canales digitales abiertos. 

 

El desarrollo participativo del curso también es una forma innovadora de acercar la investigación y la 

capacitación a la industria. Trabajando juntos, los formadores y las empresas adaptaron un enfoque 

competitivo y adaptaron las prácticas de capacitación a las necesidades de la organización. 

 

Para explotar completamente el curso, el estudiante tiene acceso al material de estudio más importante en 

la plataforma: 

 El libro de estudiante 

 Perfil de entrenamiento 

 Guía de evaluación 

 

Todos son una parte esencial del estudio, y recomendamos utilizarlos todos en el proceso junto con el 

curso y los recursos en línea.  

 

El curso en línea permite al estudiante obtener conocimientos y algunas habilidades a través de la 

presentación en línea y desarrollar aún más las habilidades y competencias mediante el uso de los 

recursos proporcionados después de cada unidad. El alumno debe seguir la secuencia de los módulos y 

unidades. Cada módulo consta de una o más unidades y recursos de la unidad. 

 

Cada unidad tiene una presentación de diapositivas que contiene la presentación de contenido, 

información o ejemplos. Para que el aprendizaje sea más interactivo, se incluyen cuestionarios y 

actividades activas de arrastrar y soltar. Estas pruebas no traen ningún punto durante el curso. Ayudan a 

memorizar y hacer que la experiencia de aprendizaje sea más placentera. Sin embargo, estos 

cuestionarios pueden reaparecer en la evaluación final del módulo. 

Hay dos exámenes al final de cada módulo: uno para evaluar el conocimiento y otro para evaluar las 

habilidades y competencias. El examen se prepara en forma de cuestionarios. 

 

La evaluación en línea del conocimiento se centra en el conocimiento fáctico y teórico, su comprensión y 

aplicación. Por lo tanto, los cuestionarios contienen preguntas de verdadero / falso y de opción múltiple, 

rellenos de huecos, ejercicios de arrastrar y soltar, emparejar y ordenar. Estos ejercicios aparecen como 
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evaluación formativa (sin puntos) durante las unidades de aprendizaje y se repiten durante el examen final 

en orden aleatorio. 

 

La evaluación en línea de habilidades y competencias se centra en la comprensión del material del curso y 

ejemplos del uso de plantillas de recursos. El estudiante tiene que mostrar la aplicación, analizar y evaluar 

la materia del curso en relación con el caso de estudio de los módulos. 

 

La principal desventaja del examen en línea es la capacidad limitada para evaluar habilidades y 

competencias. Desde la perspectiva de la multiplicación de este curso y su evaluación, se seleccionó el 

enfoque de estudio de caso para evaluar las habilidades y competencias de los estudiantes. Por lo tanto, 

sugerimos que los maestros o entrenadores en un curso de aprendizaje combinado utilicen las 

recomendaciones del perfil de capacitación y la guía de evaluación sobre el desarrollo de habilidades y 

competencias. El curso está destinado a ser lo más práctico posible para que los estudiantes continúen la 

FP. En este caso, los estudiantes deben generar productos basados en las plantillas proporcionadas 

individualmente o en grupos y los maestros deben evaluar los productos como parte de la evaluación. 

 

Se siguieron y se seguirán las pautas de EQAVET para documentar, desarrollar, monitorear, evaluar y 

mejorar este plan de estudios de capacitación no formal, a fin de garantizar un producto de alta calidad y 

un reconocimiento más fácil en toda Europa. 
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3. Ejemplos de ejercicios  
 

El contenido interactivo se utilizó en la plataforma electrónica para interactuar con el alumno y mejorar la 

experiencia de aprendizaje. El mismo tipo de ejercicios también se utiliza en la evaluación. El contenido 

interactivo juega un papel vital en mantener la atención de los estudiantes en la plataforma electrónica. 

Durante el curso, se utilizan muchos ejercicios y cuestionarios para que el alumno pueda memorizar y 

resumir la parte importante de la unidad. Los estudiantes que usan contenido interactivo están más 

comprometidos y aprenden más rápido. 

 

Se utilizaron dos tipos de contenido, basado en preguntas y en ejercicios. La plataforma electrónica y la 

evaluación incluyen preguntas de verdadero / falso y de opción múltiple, y ejercicios de relleno de 

espacios, arrastrar y soltar, emparejar y ordenar. 

 

Para fines educativos y de evaluación, se utilizaron los siguientes tipos de ejercicio: 

 

Preguntas de respuestas múltiples: 

 

 

Preguntas verdaderas / falsas: 

 

Preguntas de ejercicios de rellenar huecos: 
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Ejercicio de arrastrar y soltar: 

 

 

Ejercicio correspondiente: 

 

Ejercicio de pedido: 
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Preguntas de opción única basadas en el caso de estudio: 
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4. Cómo acceder a la plataforma, crear una cuenta, 

iniciar sesión en la plataforma  
 

4.1 | Accediendo a la plataforma y seleccionando tu idioma 

 

1. Ir http://fresh-elearn.projectsgallery.eu/ 

2. Desplácese hacia abajo y seleccione el curso en uno de los idiomas (inglés, francés, griego, español, 

esloveno). 

http://fresh-elearn.projectsgallery.eu/
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4.2 | Creando una cuenta 

 

Para crear una cuenta, siga los pasos a continuación: 

 

1. Haga clic en el icono de inicio de sesión como se muestra a continuación. 

 

 

o presione el curso seleccionado.  

 

 

2. Haga clic en el botón "Crear nueva cuenta". 

 

 

3. Complete sus datos, como se muestra a continuación y presione "Crear mi nueva cuenta". 
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Nota: Asegúrese de ingresar su nombre correctamente, ya que aparecerá en el certificado. Además, 

su correo electrónico debe ser correcto ya que el enlace de activación se enviará a su bandeja de 

entrada. 

 

Se enviará un correo electrónico con un enlace a su buzón. Haga clic en el enlace para activar su cuenta. 

 

Nota: A veces, el correo electrónico va en la carpeta de correo basura. Por favor revise su carpeta de 

basura! 

4.3 | Inicie sesión en la plataforma FRESH e inscríbase en un curso 

 

4.3.1 Para iniciar sesión 

 

Siga los pasos a continuación para iniciar sesión en la plataforma: 
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1. Haga clic en Iniciar sesión en la esquina superior derecha de su pantalla. 

2. Ingrese su nombre de usuario y contraseña. 

 

Nota: el nombre de usuario y la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas. 

 

 

 

4.3.2 Para inscribirse en un curso 

 

Para inscribirse en un curso, siga los pasos a continuación: 

 

1. Ir a casa 

 

 

2. Seleccione el curso en su idioma preferido como se muestra a continuación: 
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3. Haz clic en Inscribirme. 
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5. Cómo funciona la plataforma  
 

5.1 | Navegación 

 

Los principales botones de navegación son: 

 Inicio - Donde encontrarás los cursos disponibles. 

 Panel de control: donde puede ver los cursos inscritos. 

 Mis cursos: donde puede seleccionar el curso al que desea asistir en este momento.  

 Este curso: donde puede ver otros participantes, calificaciones, recursos y su informe en función 

de los módulos.  

 

 

Siéntase libre de explorar la plataforma. Así como el panel de navegación y administración. 

 

Si desea cancelar la inscripción en el curso, puede hacerlo en la administración del curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 | Leer las unidades de cada módulo 
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Al ingresar al curso, se mostrarán los cuatro módulos. Por favor, lea todo el contenido de las unidades. El 

módulo consta de unidades y sus recursos, y puede leer las unidades ilimitadamente. Cada unidad se 

completa si lee todas las diapositivas y revisa todos los recursos. También puede marcar una unidad 

manualmente para completarla haciendo clic en el cuadro junto a la unidad (a la derecha). 

 

Tenga en cuenta que hay dos pruebas al final de cada unidad para evaluar sus conocimientos, habilidades 

y competencias. Para completar el curso, debe pasar las pruebas de los cuatro módulos. 

 

 

 

Para ingresar a la unidad, debe presionar el enlace y presionar entre (consulte la página siguiente). Se 

abrirá una nueva ventana y luego podrá navegar por las diapositivas y los ejercicios interactivos. 
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Durante la unidad, aparecerán cuestionarios. Serán en forma de ejercicios o preguntas. 

 

 

5.3 | Tomando la evaluación en línea 

 

La evaluación está disponible al final de cada módulo y cubre todas las unidades de aprendizaje del 

módulo. 

 

Para comenzar la evaluación, el alumno hace clic en el "icono de prueba" al final del párrafo, justo 

después de los últimos recursos del módulo. Tenga en cuenta que hay dos pruebas al final de cada 

unidad para evaluar sus conocimientos, habilidades y competencias. Para completar el curso, debe pasar 

las pruebas de los cuatro módulos. Para tomar el examen final, siga los pasos a continuación: 
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Haga clic en el enlace para tomar los exámenes finales del módulo.  

 

 

 

 

 

Tenga en cuenta que puede intentar el examen 5 veces. Si no pasó la primera vez, le recomendamos 

que revise los módulos antes del segundo intento. Tenga en cuenta que cada vez que ingresa al 

examen, esto cuenta como un intento. 

 

Se abrirá una subpágina donde el estudiante puede ver la cantidad de intentos permitidos, la cantidad de 

intentos realizados, la calificación de cada intento y la calificación informada que contiene el resultado más 

alto del intento. 

 

Se debe hacer clic en el botón "Intro" para comenzar el examen. Posteriormente, se abre la nueva ventana 

y se debe presionar el botón "Iniciar prueba". 

 

 

Cuando decida participar en la "Prueba de sus habilidades y competencias", siga los mismos pasos que 

para "Pruebe su conocimiento". Después de ingresar al cuestionario, aparecerá el caso de estudio. Para 

comenzar a responder las preguntas, presione siguiente o el “2. Prueba "diapositiva en el lado derecho. 

Puede volver al Estudio de caso haciendo clic en “1. Estudio de caso "en el panel del lado derecho. Puede 
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devolver u omitir preguntas. Cuando decida terminar el examen, presione el botón "Enviar todo". 

Encontrará un ejemplo en la siguiente página. 

 

 

 

5.4 | Imprimir su certificado 
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Para imprimir el certificado: 

 

1. Si obtuvo un puntaje del 60% y superior al enlace para imprimir, su certificado está habilitado.  

2. Haga clic en el enlace y luego haga clic en descargar. El certificado se descarga en formato pdf. 

3. Abra el certificado para imprimir. 


