Novedades en el Aula Virtual
Desde hace algunas semanas se ha estado actualizando el Aula Virtual de esta Asociación. El
proyecto está a punto de completarse y debido a estas novedades, las estadísticas

correspondientes a nuestros alumnos van a desaparecer. Si deseáis conservar esas

estadísticas, se deben copiar los datos de cada alumno. La forma de guardarlo tal y como se
ven en el aula virtual es la siguiente:

En el navegador, se selecciona Archivo y se pincha en Guardar como. Eso se debe hacer

con cada uno de nuestros alumnos. De esta manera, quedan guardados como página web y se
verán los datos tal y como se veían anteriormente.

La eliminación de las estadísticas se llevará a cabo el próximo fin de semana, por lo que debéis
guardarlas lo antes posible.

Se producirán algunos problemas en la Aplicación para móviles y tablets, por ello debéis
comunicárselo al alumnado.

Novedades
En cuanto a las novedades del Aula Virtual, son las siguientes:
o
o
o

Manual actualizado.
Preguntas actualizadas y similares a la de la web de la DGT.
Formato de prueba similar a la de los exámenes de la DGT:
-

Desaparición del concepto de test.

-

Aparición de 30 preguntas de manera aleatoria.

-

Las preguntas de cada bloque de 30 se seleccionarán de grupos de preguntas

asociadas por temas, según las materias establecidas por la DGT para sus
exámenes (alumbrado, prioridades, definiciones, normas de velocidad, etc.).

o

Un programa detectará los temas en los que más fallos comete el alumno y,

automáticamente, proporcionará al aspirante un mayor número de preguntas de ese tema
en los siguientes bloques de 30 preguntas.

o

Posibilidad de acceder a la página del manual en la que se encuentra la explicación a las
cuestiones planteadas.

Jornada de presentación
Próximamente se llevarán a cabo en las sedes de la Asociación de Móstoles y Alcalá de

Henares sendas Jornadas explicativas sobre el funcionamiento del Aula Virtual. Será un acto
breve pero importante, por lo que consideramos relevante la presencia de representantes de
las autoescuelas.

Un saludo y esperamos vuestra presencia en las Jornadas de presentación.

