
El acceso al curso se hará a través de nuestra página 
web www.escueladefarmacia.es entrando en Aula 

virtual

http://www.escueladefarmacia.es/


En esta pantalla deberá 
introducir como usuario 

su DNI, la contraseña 
proporcionada el día de 
comienzo del curso y a 
continuación ENTRAR

Ayuda a la navegación es un 
documento para guiarle y aclararle 
los distintos apartados del curso.



Aquí podrá ver el/los curso/s 
en los que esté matriculado, 
haga clik en aquel que desee 

realizar .

Cafetería es un espacio virtual donde 
podrá intercambiar opiniones con otros 

alumnos. Asimismo encontrará en 
Preguntas Frecuentes las dudas más 

comunes que le puedan surgir durante la 
realización del curso.



Accederá a su pantalla principal de gestión del curso 



Siempre tendrá visible estos cuatro 
iconos para:

1. Ver detalles de su perfil.
2. Enviar mensajes a Soporte 
técnico.
3. Enviar mensajes a Soporte 
Administrativo.
4. Volver a la pantalla de Inicio .



Aquí encontrará las fechas establecidas para las 
tutorías pero además en cualquier momento 

podrás hacernos una consulta relacionada con el 
contenido, añadiendo un nuevo tema de 

discusión.



El Glosario es un  
diccionario con los 

términos empleados 
en el temario para 

poder consultarlo en 
cualquier momento.

Guía Didáctica : Accederá a 
la información general del 
curso, fechas , tutorías y 

objetivos del mismo. 



Cada vez que quiera podrá entrar en 
su Informe de Actividad personal para 
ver sus avances, recuerde leer todas 
las diapositivas para poder hacer la 

Evaluación final.
También tendrá un Tablón de 

Anuncios para información adicional.



Temario :Haga click aquí y se abrirá 
una ventana nueva con el contenido 

seleccionado.
Recuerde tener activadas las cookies 

o aceptarlas para que le permita 
abrir ventana emergente con el 

contenido.

La Evaluación Final se 
activará unas semanas 
antes de la finalización 
del curso y tendrá dos 

intentos para poder 
completarlo.



Si no visualiza estos apartados 
es porque aún no tiene 

activada la Evaluación Final.
Para poder descargarse el 
Diploma además de haber 

leído todas las diapositivas y 
de tener aprobada la 

evaluación final, deberá 
completar todos los campos 
de la Encuesta de Calidad, 
para ello pulse sobre las 

palabras “Responda 
Preguntas”



Por último, manténgase 
informado en todo 

momento a través de 
nuestras Redes Sociales.


