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1. Introducción al Campus
Las “Primeras Jornadas online de Fiscalidad en Derecho de Familia y Sucesiones”
se desarrollan en el Campus iguales.0 el cual basado en una plataforma de
aprendizaje en línea de estándar Moodle (Modular Object Oriented Distance
Learning Enviroment).
En este manual se explican las funciones del presente Curso para poder sacar
el máximo rendimiento a sus contenidos, de todas maneras, se recomienda
la consulta al manual del Campus para comprender el conjunto de sus
funcionalidades.

2. Acceso al Curso
Con las claves facilitadas, se podrá acceder al Campus a través de la dirección
web https://www.igualespuntocero.com.
El acceso al área personal del Campus se realiza desde la portada, donde se
muestran dos botones con la palabra “Entrar”, y pulsando sobre cualquiera de
ellos, será dirigido a la pantalla del formulario de acceso del Campus.

Acceso al perfil de estudiante desde la portada del Campus iguales.0
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Formulario de acceso al Campus iguales.0

Una vez que se ha accedido al Campus, se muestra el Área personal del asistente
al Curso. Desde este punto es posible seleccionar las "Jornadas online de
Fiscalidad en Derecho de Familia y Sucesiones”, para acceder a sus contenidos.

Área personal del asistente al Curso en el Campus iguales.0
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3. Navegación por el Curso
A partir de este momento, podrá navegar por los contenidos del Curso. Desde
este punto podrá visualizar todas las ponencias, y descargar el material
complementario. Recuerde que las ponencias solo las puede visualizar, pero no
se encuentran disponibles para su descarga.
También podrá realizar preguntas a los ponentes en el apartado correspondiente,
a través de un formulario en el que deberá señalar previamente al ponente que
quiere realizárselas. De esta manera, la organización las hará llegar a los ponentes,
y éstos procederán a su contestación, quedando publicadas posteriormente.
Por último, será aconsejable que conteste al cuestionario de finalización, de
manera que aunque sus respuestas resulten anónimas, si que marcará como
finalizada la acción formativa por su parte.
Esperamos que esta breve introducción facilite su seguimiento del Curso, no
obstante, con cualquier duda o consulta, le rogamos que se ponga en contacto
con nosotros a través del email: soporte@igualespuntocero.com.
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