Guía Rápida para el personal de la Administración General del Estado para el uso de la
Plataforma eLearning “Aprende cómo ahorrar energía”
Introducción.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE ha creado la Plataforma e-learning

www.aprendecomoahorrarenergia.es
con el objetivo de promover el ahorro energético mediante actuaciones de información, formación y concienciación,
impulsando así la colaboración activa y la adquisición de buenos hábitos para ahorrar energía en el ámbito doméstico,
en el puesto de trabajo o durante la conducción de vehículos.
Para ello, la plataforma ofrece 8 cursos totalmente gratuitos, que han sido desarrollados utilizando multitud de
contenidos multimedia con el fin de conseguir la interacción con el alumno y facilitar el aprendizaje. Además, en cada
curso el alumno puede descargar guías y documentación complementaria de gran utilidad.
Sección específica para personal de la Administración General del Estado.
La plataforma dispone de una sección específica para alumnos de la Administración General del Estado (AGE), que
pone a disposición del alumno un buzón para resolver dudas o consultas.
Una vez superado el curso, los alumnos de la AGE que hayan acertado el 70% de un cuestionario tipo test de
evaluación, podrán obtener un certificado de realización y aprovechamiento del curso, firmado por el Director General
del IDAE, indicando las horas lectivas y el contenido del curso.
Para ello, es fundamental darse de alta en la Plataforma como “miembro de la Administración”.
Los cursos ofrecidos se consideran formación no reglada o no oficial, por lo que no están regulados por la ley ni son
contemplados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. A pesar de ello, dependiendo del organismo
que lo estime, pueden tener validez a efectos laborales.
Requisitos mínimos para realizar la formación en la Plataforma eLearning “Aprende cómo ahorrar energía”.
Ordenador, tableta o móvil, con conexión a Internet, tarjeta de sonido y altavoces o auriculares. Resolución de pantalla
mínima recomendada 1024 x 768.
Navegadores de Internet: Internet Explorer (10 o superior), Mozilla Firefox (versiones recientes), Google Chrome
(versiones recientes), Safari (3 o superior).
Para acceder al campus virtual se deberán tener habilitadas las cookies en el navegador de Internet, así como
Javascript, y permitir los Popups (ventanas emergentes).
Lector de archivos PDF:
Es necesario disponer de un programa tipo Acrobat Reader o similar, para la visualización de archivos PDF como la
documentación de apoyo que se utiliza en los cursos. Descargable desde: http://get.adobe.com/es/reader/
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Registro en la Plataforma eLearning “Aprende cómo ahorrar energía”.
En el caso de que desee inscribirse en los cursos y realizar la formación, deberá registrarse en la plataforma siguiendo
los pasos que mostramos a continuación.
Para realizar el registro, deberá acceder a la página web desde el enlace https://aprendecomoahorrarenergia.es, y en
el menú de la cabecera verá el enlace “Acceso alumnos”:

Es posible acceder al registro en la plataforma desde los enlaces de la imagen del curso “Vista”, que podrá encontrar
en cualquiera de las descripciones de cada uno de los cursos en la página:
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En este caso, el enlace seleccionado ha sido la imagen del curso: Ahorra energía con tus electrodomésticos. Seguimos
los siguientes pasos:
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Estos enlaces nos llevarán al registro/acceso de la plataforma de formación:

En su caso, al no encontrarse registrada y ser miembro de la Administración General del Estado, deberá utilizar el
enlace de la derecha como puede ver en la imagen (3) para realizar el registro.
Cuando disponga de cuenta confirmada en la plataforma, para acceder deberá proporcionar sus credenciales en los
cuadros de texto que puede obsevar a la izquierda de la imagen (4).
En el caso de que no recuerde su nombre de usuario o contraseña, dispone de un enlace (5) que puede utilizar para
reestablecer sus credenciales de acceso.
Tras pulsar en el enlace o imagen para registro de usuario de la Administración, accederemos al formulario de alta:
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En el formulario de alta deberemos introducir los datos (6) con el nombre de usuario (no se admiten mayúsculas o
espacios) y una contraseña con un mínimo de 8 caracteres.
Además introduciremos una serie de datos (personales y otros campos), y para finalizar (7) completaremos la
pregunta de seguridad anti-robots y marcaremos la aceptación de los términos y condiciones de uso.
La plataforma nos indicará que se ha realizado el alta de manera correcta y que será necesario validar su cuenta
mediante un mensaje de correo electrónico a su cuenta profesional:
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En el correo que se remite, se incluye un enlace para activar la cuenta en la plataforma:

Como se indica, procederemos a hacer clic en el enlace incluido, o a copiar y pegar el enlace en un navegador web,
tras lo cual se nos indicará que confirmemos el alta (8):

Por último, tras aceptar, veremos el listado de cursos disponibles; para realizar la matriculación pulsaremos en
cualquiera de los enlaces para matricularnos en el curso correspondiente (9) y pulsaremos el botón “Matricularme”
(10) para iniciar la formación:
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