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Modalidad de enseñanza E-learning (teleformación):  
 
Se emplean medios técnicos avanzados, CEJ GRANADA posee Servidores Propios y Caudal Suficiente 
para garantizar la transmisión de la formación que imparte.  
 
Las clases se imparten a través de Internet en la URL: www.cejgranada.es, posibilitando de esta 
manera: 

 Un mejor aprovechamiento docente por parte del alumno/a. 
 Permite compatibilizar la formación con el trabajo diario. 
 Permite una adecuación personal de seguimiento. 
 Proceso de aprendizaje guiado.  

 
Seguimiento del/la alumno/a: 

 El master se desarrolla en formato semanal, esto es el alumno dispone de siete días 
para ir desarrollando el contenido establecido en la semana lectiva, llegado el día siete el 
sistema pasa al tema siguiente.  

 Consecuencia de lo anterior el alumno participante debe ir estudiando todas las 
semanas pues el curso se aprueba o suspende semanalmente. Con esto se consigue un 
control, estimulo, rigor y formalidad. 

 Igualmente aun cuando las cuestiones de aprovechamiento deban de desarrollarse en 
un termino limitado en el tiempo (semanalmente) el día a día puede realizarse a la hora 
que mejor le venga al alumno. Ello facilita un aprovechamiento óptimo, dado que el 
alumno va a estudiar en el horario que le es más propicio para un mejor rendimiento y 
comprensión bajo la metodología outdoo. 

 
Atención Docente: 

 El/la profesor/a esta a disposición de los/as alumnos/as todos los días laborables del 
curso a través del foro y/o chat. Esto es, el profesor  en la semana lectiva en que se 
desarrolla su tema, todos los días entra en el foro y deja cuestiones y responde a 
cuestiones a los/as  alumnos/as.  

 De esta manera conseguimos que tanto profesores y alumnos puedan realizar un 
contacto continuo y perfecto al objeto de que el objetivo transmisión y recepción de 
contenidos sea provechoso. 

Las Clases:  
Las dos grandes preguntas:  

o ¿Cómo atiendo a la explicación del profesor?  
o ¿Como en la distancia puedo asistir a clase? 

Se ha generado un servidor de video stremeng, de forma que el profesor grava la clase 
en la sede de Centro de Estudios Jurídicos Granada, y en la semana correspondiente el 
alumno puede visionarla tantas veces como desee, de esta manera cumplimos los 
objetivos de este medio: 

 Puedo asistir a clase a las 11 de la noche a las 7 de la mañana. 
 Puedo repetir la clase o que me lo explique otra vez, visionando tantas veces como 

desee o necesite el video de la clase. 
 
¿Y si algo que ha dicho el profesor no lo entiendo?  
Pues lo pregunto en el foro, con lo que: 

o Comparto mis dudas con los demás compañeros. 
o El profesor me responde a mi y a los compañeros. 
o Me entero de las dudas de otros compañeros que no había caído en 

ellas. 
 
Como se ve estamos ante una nueva era de formación para profesionales capaz de 
posibilitar el acceso a la formación sin necesidad de desplazamientos y 
convirtiéndose en una potente herramienta para conseguir un optimo 
aprovechamiento. 



DESARROLLO DE UNA SEMANA LECTIVA

El  participante  debe  completar
el  contenido  de  la  semana
lectiva en curso

En cada semana lectiva el participante/alumno/a dispone
de:

• Video de la clase (explicación del tema de la
semana)

• Lección propiamente dicha
• Enlaces web de interés.
• Foro de dialogo
• Chat
• Y demás elementos de interés para el seguimiento

completo del tema de la semana

Formato  semanal:  La  semana  lectiva,  implica  que  el
alumno/a debe de completar el contenido de la misma
en la  fecha prevista,  esto ayuda a  que el  participante
lleve un ritmo y un seguimiento facilitando el desarrollo
del programa y el rigor formativo.



CAMPUS VIRTUAL CEJ GRANADA

REQUERIMIENTOS PREVIOS DEL SISTEMA:
Debe usted disponer de conexión a Internet mínimo 1 Mb
Que debe tener instalado en su equipo antes de entrar en el campus

• Navegador web firefox (aconsejable) o explorer.
• Reproductor multimedia quicktime. 
• Visualizador de documentos acrobat reader.
• Visor de presentaciones powerpoint viewer.

Que lo puede usted encontrar en campus virtual “Utilidades”

ACCESO AL AULA VIRTUAL
Una vez que usted dispone de los elementos requeridos instalados en su equipo informático:
Pincha en Campus Virtual

Tras esto accede a:

Donde debe introducir su nombre de usuario y contraseña para acceder al aula. Una vez introducido
el nombre de usuario y la contraseña pinche en entrar:



Nos aparece el Máster en que estamos matriculados, y pinchamos sobre el nombre del Máster:
 



Desarrollo de la semana lectiva:

Los elementos fundamentales de seguimiento y aprovechamiento del Master son:

Además de estos elementos habrá notas explicativas, los archivos que se vayan colgando por los 
profesores adicionales, etc..
Un valor muy importante lo constituyen los videos donde se ofrece la explicación en vivo de la  
clase.



Participación en Foro

Si ya se ha iniciado el tema de debate debe pinchar sobre el  mensaje que le aparece a la
izquierda y responde al mensaje o cuestión que se solicita por el PROFESOR. (siguiendo el
procedimiento indicado arriba).

En el cuadro que a continuación se representa se describe una
semana lectiva con los elementos de estudio.
Cada semana lectiva cuenta con los mismos elementos.

El Foro es un medio asincrónico de seguimiento
y resolución de dudas y respuesta a  cuestiones
del profesor. Puede desarrollarse a cualquier hora
del  día.  Pero  siempre  dentro  de  la  fecha
establecida en el cronograma

El/la  ALUMNO/A debe  iniciar  su  sesión
pinchando en Foro, y poniendo un mensaje:

- Noticia para comentar,
- Cuestión: para iniciar discusión.
- Responder a los alumnos.

Este medio es fundamental, Es Obligatorio que
se  intervenga  todos  los  días establecidos  en
cronograma,   PUES  LA  PARTICIPACIÓN
SUPONE  UN  15%  DE  LA  NOTA  DEL/A
ALUMNO/A

Le  aparece  y  debe  pinchar
sobre la pestaña para iniciar el
foro

Tras  pinchar  en  añadir  un  nuevo
tema  de  debate  se  le  abre  un
procesador de textos. 
Debe indicar el tema a discutir.
Y desarrollar el tema a discutir.
Puede  adjuntar  si  lo  considera
necesario  un  archivo  para  que
dispongan de el los alumnos.
Una vez  finalizada  la  intervención
debe pinchar en enviar al foro.



Participación en Chat

El chat es un medio sincrónico de seguimiento y
atención al alumno. Ha de desarrollarse el día y
hora previsto en cronograma
El ALUMNO debe iniciar su sesión pinchado en
chat,  y comenzando la discusión sobre dudas y
sobre el tema con los alumnos participantes que
estén en en ese momento en la sala.

Aquí nos aparecen los participantes
en línea

Aquí escribimos en mensaje que transmitimos. Una vez
escrito damos a enter y se envía automáticamente.



COMO ACCEDO A MI INFORMACIÓN PERSONAL Y RELLENO MI CURRICULUM

Y COLOCO MI FOTO

UNA VEZ QUE HE ACCEDIDO A www.cejgranada.es
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Sin compromiso en el  902 10 10 15 
mail: cej@cejgranada.es 




