
Funcionamiento de la plataforma miríada X 

Para acceder a nuestro curso, en primer lugar, debemos acceder introduciendo nuestro correo 
electrónico y contraseña tras pulsar “Acceder”: 



En la parte inferior de “Mi Página”, localizaremos el curso: 

Al entrar en el curso, encontraremos los accesos a los 6 diferentes Módulos de los que se 
compone el curso (y, además, al de “Presentación”) con sus fechas de inicio, a partir del día en 
que comienza el curso (4 de marzo), se podrá acceder secuencialmente a los Módulos según su 
fecha de inicio. Por ello, el 4 de marzo a lo largo del día podrá acceder usted a los dos 
primeros Módulos (como se trata de un curso masivo, la entrada de los participantes es 
gradual, no se preocupe si no puede acceder a primera hora) 

Módulo 0: Presentación y 
Módulo 1: Preliminares 

pulsando sobre la flecha “Acceder ”: 



Una vez que hayamos accedido al Módulo, encontraremos un menú lateral, en este caso 
hemos accedido al Módulo 0, por lo que veremos las dos puntas de flecha seleccionando el 
mismo: 

Podremos avanzar secuencialmente por las actividades pulsando sobre “Iniciar” y 
“siguiente”, situados en el margen inferior derecho de las pantallas. 

Si pulsamos sobre “Actividades del Módulo”, se desplegarán las siguientes opciones: 

+ Contenidos 

al pulsar sobre aparecerán juntas todas las actividades del Módulo en el que estemos  “+” 
trabajando, por ejemplo, las del Módulo 1: 



Debajo de “Contenidos” podemos desplegar las mismas actividades, pero agrupadas por tipo 
de actividad: y , tal y como muestra el siguiente Tarea, Vídeo  Material Complementario
pantallazo: 

En la parte superior derecha de la pantalla, podrá acceder a las siguientes herramientas de 
comunicación del curso: 



PyR : Preguntas y Respuestas 

Foro: Acceso a los foros de debate del curso 

Blog: Blog del equipo docente 

Verá que la plataforma es muy “amigable” y fácil de usar. En el “Módulo 0: Presentación”, le 
explicaremos el funcionamiento de estas herramientas. 

Y, recuerde que los cursos MOOC están basados en el aprendizaje colaborativo entre pares 
(es decir, entre los estudiantes)1, por ello, es muy importante su participación en los foros 
de debate, en los que el equipo docente no intervendrá de forma directa, aunque el curso 
sí estará supervisado por el mismo. 
Ante cualquier problema técnico de funcionamiento de la plataforma durante el curso, le 
rogamos que se dirija a: info@miriadax.net

Muchas gracias por su atención. 
Vielen Dank und bis bald! 

1 Y está suficientemente contrastado: “Un hito en la historia de MOOC viene ligado en el otoño de 2011 
cuando más de 160.000 personas se matricularon en un curso de Inteligencia artificial ofrecido por 
Sebastian Thrun y Peter Norvig en la Universidad de Stanford.” (Fuente: Wikipedia). 
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