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¿Qué es NanoCursos?
NanoCursos es una plataforma de formación on line creada por la Universidad Miguel
Hernández de Elche. Se trata de un sistema novedoso de formación de pago por licencia.

La estructura básica de formación son los nanocursos,
unidades formativas de hasta 3 horas que se componen de
nanoclases (vídeos con una duración de entre 4 y 13 minutos),
preguntas tipo test sobre el contenido del vídeo que además
pueden incluir documentación tipo pdf o presentación
powerpoint.

La unión de varios nanocursos formará una R
 uta de Aprendizaje:

El cursar y superar todos los nanocursos de una ruta permitirá que se obtenga un certificado
de dicha ruta:

Inscripción y acceso a la plataforma
La inscripción en la plataforma es gratuita, y para ello basta con pinchar en el enlace superior
(“Registrarse”) que aparece la página inicial de www.nanocursos.com:

Posteriormente

se

deberá

indicar

el

nombre de usuario (no el nombre real) y la
dirección de correo electrónico.

Al pulsar en REGISTRARME se enviará un correo
electrónico a la dirección indicada para que
activemos la cuenta.

Activación de la cuenta creada
Bastará con acceder a nuestra cuenta de correo (con la que nos hemos registrado) y seguir las
instrucciones del correo recibido de w
 ww.nanocursos.com (revisa tu carpeta de spam):

Por último sólo tendremos que crear nuestra contraseña:

Empezando con NanoCursos
Una vez registrados, accederemos a nuestro panel de control, desde el que podremos buscar
todos los nanocursos y ver aquellos en los que estemos matriculados:

XX Aniversario de la UMH
Puedes acceder de forma gratuita a un paquete de cursos, por el XX Aniversario de la UMH, los
cursos que están en promoción son los que aparecen el el canal 20 Aniversario:

Para consultar qué cursos están en el paquete, accede al listado de canales, en la parte inferior
de la pantalla de inicio, o utilizando el enlace “Canales” del pie de página.

Elige los cursos que quieras realizar pulsando el botón “Acceder” y pulsando en la opción
INSCRIBIRME de la esquina superior derecha, en la página del curso.

En el caso de que aún no dispongas de una licencia de acceso, podrás adquirir una para el canal
“20 Aniversario”, de otro modo accederás directamente al curso.

Pulsa en acceso gratuito para obtener una licencia de acceso a los cursos del paquete 20
Aniversario. Para acceder a los cursos, siempre es necesario disponer de una licencia.

Visualizar NanoClases
Para poder navegar entre las NanoClases se puede utilizar el menú
que se muestra a la izquierda o los controles de navegación que se
muestran junto al visor de NanoClases:

Cada NanoClase se compone de un vídeo que debe ser visualizado
por completo para que se contabilice, y un cuestionario del cual se
debe responder 1 pregunta correctamente. En caso de no responder
correctamente se mostrará otra pregunta hasta un máximo de 3
intentos.

Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre un NanoCurso, una NanoClase y una
Ruta de Aprendizaje?
Un NanoCurso es una unidad formativa independiente compuesto de varias NanoClases. Una
Ruta de Aprendizaje es la unión de varios NanoCursos relacionados.

¿Debo ver todos los vídeos para poder considerar como superado
un NanoCurso?
Debes ver los vídeos y contestar a la pregunta tipo test de cada vídeo. Cuando el
nanocurso esté completado aparecerá un marca en verde.

¿Cómo sé cuándo he completado una Ruta de Aprendizaje?
Aún no está disponible en el panel de control la pantalla que permite ver las rutas completadas.
Estamos en ello.

He acabado una Ruta de Aprendizaje, ¿cómo puedo solicitar el
certificado correspondiente?
Si eres PAS de la UMH, el certificado se te generará automáticamente. Para los usuarios
externos aún no está disponible la opción, pero estamos en ello.

¿Por qué no veo todos los NanoCursos de la Ruta de Aprendizaje?

La plataforma está en continua expansión y, conforme se completa la producción de cada
NanoCurso, se van añadiendo para ofrecer formación en múltiples áreas de conocimiento.

