
 

 

 

Manual de la plataforma   

referencia rápida alumno 

Grupo Academia Postal 

del Grupo Academia Postal 



En este manual se resumen los conceptos mínimos necesarios para realizar el 

seguimiento de los cursos. 

La dirección de la plataforma es: http://formacion.academiapostal.es y/o 

http://campus.academiapostal.es. Aparece una pantalla de bienvenida y al pulsar sobre 

el botón entrar se nos presenta la pantalla inicial: 

 

1. En esta opción se nos ofrece la posibilidad de realizar una comprobación sobre el 

equipo que estamos utilizando para comprobar si reúne los requisitos mínimos 

necesarios para realizar los cursos. También podremos instalar algún plugin 

necesario. 

2. En este apartado  introducimos nuestro nombre de usuario y contraseña para acceder 

a nuestra zona personal con los cursos disponibles. 

 

 

http://formacion.academiapostal.es/
http://campus.academiapostal.es/


3. Nos indica el nombre del usuario conectado y nos ofrece la posibilidad de Salir y 

abandonar la sesión de trabajo actual. 

4. Barra que nos indica el apartado en el que nos encontramos en cada instante. 

También se puede utilizar para acceder directamente a cualquiera de los apartados 

indicados clicando sobre su nombre. 

5. Lista de los usuarios del curso conectados en este momento, seleccionando un 

nombre se nos ofrece la posibilidad de mandarle un mensaje directamente o por 

correo electrónico. 



 

6. Este apartado nos muestra la lista de mensajes pendientes y nos ofrece la posibilidad 

de enviar mensajes directos a los demás usuarios. Si se encuentran conectados en 

este momento, lo reciben instantáneamente y en caso contrario, reciben un aviso la 

siguiente vez que se conecten. 

7. Lista de actividades y recursos que forman parte del curso seleccionado y que 

debemos completar para realizar el curso.  Los recursos y actividades son de 

diferentes tipos (textos, presentaciones, páginas web, foros, ejercicios, 

cuestionarios….) y su realización se describe dentro del propio recurso. 

8. Lista de calificaciones en la que se nos presenta la puntuación obtenida en cada una 

de las actividades realizadas que tienen puntuación asociada. 

 

 


