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1. Como acceder al curso

Se puede acceder directamente desde la web del proyecto: https://ecochestnut.eu/ecochestnut-course/

A continuación, seleccione su idioma preferido en el menú desplegable.

https://ecochestnut.eu/ecochestnut-course/


También puede acceder desde su navegador, yendo a: www.medcenv.org/learn/course-list/

Luego seleccione su idioma preferido del menú desplegable y seleccione el curso 'EcoChestnut'

CONSEJO: ¡el curso 

está disponible en 6 

idiomas!



2. Registrarse o iniciar sesión

Si es su primera vez aquí, seleccione 'Registrarse' para crear una nueva cuenta de usuario. 

Si ya tiene una cuenta, complete sus credenciales y presione 'Iniciar sesión'



Si aún no ha iniciado sesión, seleccione "Iniciar sesión para inscribirse"

CONSEJO: 

Marque 'Recordarme' para evitar 

llenar su credencial cada vez



Para crear una cuenta de usuario: complete el formulario de registro, establezca y guarde su contraseña.



3. ¿Aprendizaje autónomo o con el apoyo de un formador?

Antes de empezar, puedes elegir entre dos opciones:

- Póngase en contacto con su punto de contacto nacional de EcoChestnut para organizar una formación 

combinada, que combinará la formación en línea y la formación presencial. 

- Decídete por el autoaprendizaje y empieza el curso online. Puede ponerse en contacto con su punto de 

contacto nacional en cualquier momento que necesite.

CONSEJO: El curso 

EcoChestnut es un curso de 

acceso abierto que ofrece a 

los alumnos un proceso de 

aprendizaje flexible. Usted 

puede elegir las  

modalidades de formación



4. Las cuatro lecciones

El curso EcoChestnut contiene cuatro lecciones.

Puede ampliar una lección para ver sus temas o hacer clic en su nombre para abrirla



5. Navegar a través de una lección

Cuando empiece una lección, podrá navegar por todo el curso desde la barra lateral izquierda

Puede ver todos los contenidos de la lección actual y hacer clic en un tema



Cada tema tiene una introducción, un contenido teórico y 2 casos prácticos en forma de archivos PDF, que 

pueden descargarse.

CONSEJO: Si no le gusta 

leer en línea, puede 

descargar el archivo PDF e 

imprimirlo para leer el 

material a su conveniencia



• Después de leer la parte teórica y los casos prácticos, realiza las actividades propuestas.

• Ver el/los vídeo/s

• Y completar el tema pasando por los recursos útiles

• Puede ir más allá, estudiando los enlaces de recursos útiles adicionales y la bibliografía propuesta



Puedes seguir tu progreso durante todo el curso en la barra de progreso



6. Evaluar su progreso

✔ Cada tema tiene un cuestionario 

asociado para comprobar sus 

conocimientos

✔ Cada cuestionario tiene 10 

preguntas de opción múltiple

con una sola respuesta correcta 

por pregunta

✔ Debe dar al menos 8 de las 10 

respuestas correctas para 

aprobar el cuestionario

✔ Después de completar el 

cuestionario, podrás ver las 

preguntas y las respuestas que 

has dado

✔ Si supera el cuestionario y hace 

“clic aquí para continuar", el 

cuestionario del tema 

correspondiente se marcará como 

completo



7. Intercambio en el Foro

Si tienes preguntas, ideas y prácticas que compartir con tus compañeros o con tu 

formador, puedes ir al foro desde el menú principal.



Puede leer los temas relacionados y unirse a la conversación

Puedes hacer una pregunta o un comentario sobre el tema que quieras

CONSEJO: Marque la casilla de 

notificación para recibir correos 

electrónicos con nuevas 

respuestas sobre este tema



Contacta con el socio de EcoChestnut en su país:

• Bulgaria – DAKOM: Anelia Haradinova – haradinova@gmail.com

• France – Petra Patrimonia/Parc Naturel Regional de Corse: Matthieu Guary –
guary.matthieu@petrapatrimonia-corse.com

• Greece – Mediterranean Center of Environment: Isabelle Trinquelle – itrinquelle@medcenv.org

• Portugal – Instituto Politecnico de Braganca: Albino Bento – bento@ipb.pt

• Spain – Universidad de Vigo: Maria Carpena Rodriguez – mcarpena@uvigo.es

Necesitas ayuda? 


