
 

MANUAL SOBRE EL ACCESO AL AULA VIRTUAL  

DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA 

 

1º Acceder al aula Virtual: 

https://asites.ml/cursos 

(También desde el banner en la página principal de la web www.telefonodelaesperanza.org)  

Advertencia: El aula no se visualiza correctamente en los móviles, ya que no se muestra la 

pantalla completa. El explorador que mejor funciona es GoogleChrome. 

 

 

2º Registrarse en el Aula 

Si no tienes un usuario y contraseña, tienes que crear uno. Si ya tienes, pasa directamente al 

paso 3º. 

En la página principal del aula, pinchas sobre la palabra ¡Regístrate! Que aparece a la izquierda  

 
 

  

https://asites.ml/cursos
http://www.telefonodelaesperanza.org/


 

Aparecerá un formulario para registrarte. Rellena los campos con tus datos, solo los que tienen un 

asterisco son obligatorios. 

En esta caja (ver imagen) aparecerán unos caracteres aleatorios, tienes que escribirlos en el espacio que 

hay justo debajo. Si no ves bien alguna letra, puedes pinchar en la imagen para que aparezcan otros 

caracteres. 

Luego pulsas el botón azul de abajo “Confirmar mi registro” 

 

 

La página guardará automáticamente tu registro, y ahora estarás en el aula con tu sesión iniciada.  

Para continuar, pasa al paso 4º. 

 

  



 

3º. Iniciar sesión en el aula 

Si ya tienes un usuario y contraseña, al entrar en el aula, inicia sesión introduciéndolas en las cajetillas 

que aparecen arriba a la izquierda y luego pulsa el botón azul “entrar” que hay justo debajo. 

 

Si introduces mal el usuario o contraseña, saldrá un aviso de que son erróneos, y tendrás que volver a 

introducirlos, pero ¡ojo! Además del usuario y contraseña, ahora tendrás que añadir el código que habrá 

aparecido en una imagen. 

Introduces por tanto el usuario y contraseña correctos en sus cajetillas correspondientes, y el código de 

la imagen en la cajetilla que tiene justo debajo. Luego pulsas sobre el botón azul “Entrar” 

  

  



 

4º ¿Qué puedo hacer una vez iniciada sesión con mi usuario y contraseña? 

 Puedes consultar el catálogo de cursos disponibles (1 en la imagen siguiente) 

 Ver los cursos en los que te has inscrito y acceder a ellos a través de la pestaña “Mis cursos” (2) 

 Escribir un mensaje al administrador el aula virtual si tienes algún problema (3) 

 

 

 

 

 

5º Inscribirme en un curso 

El aula permite la autoinscripción en los cursos de salud emocional.  

Los cursos que van dirigidos a voluntarios, deben solicitarse al administrador del aula, vía email o a 

través de vuestro responsable de centro. 

En los que permite la autoinscripción, simplemente tenéis que, desde el Catálogo de cursos, pinchar 

en el botón verde que dice “Inscribirme” bajo la ventana del curso. Automáticamente quedarás 

inscrito/a en él y se habrá incorporado el acceso al mismo en la pestaña de “Mis cursos” 
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6º Entrar a un curso en el que ya estoy inscrito/a 

Una vez iniciada tu sesión con tu usuario y contraseña, desde la pestaña “Mis cursos” podrás acceder a los 

cursos en los que te hayas inscrito.  

 

Aparecerá la pantalla de bienvenida del curso. Pulsamos sobre el icono “Acceder a las 

lecciones del curso” 

Acceso al curso en el 

que estás inscrito/a 



 

 

  



 

Aparecerá la pantalla índice de las lecciones del curso y al lado de cada lección una barra de 

progreso. Para entrar a la primera lección, pulsamos sobre el título. 

 

A medida que vayamos completando cada lección, irán apareciendo en esta pantalla índice la 

siguiente lección disponible. 

Al pinchar sobre el título de una lección, entramos en los contenidos de la misma.  

Veamos qué opciones te ofrece esta pantalla 

  



 

 

Desde la pantalla de la lección puedes: 

1) Ir seleccionando las diapositivas para ver los contenidos desde el índice de diapositivas. A 

medidas que las visualices, irán quedando marcadas en el índice. Debes verlas todas para que la 

lección quede marcada como completada y puedas pasar a la siguiente lección. 

2) Botón de pantalla extendida, para ver cómodamente las diapositivas completas en la pantalla y 

no tener que utilizar las barras de desplazamiento  

3) Botón “Principal”, te lleva de vuelta a la página de bienvenida del curso. Cuando termines la 

lección, tendrás que usar este botón para volver a la pantalla índice de lecciones y seleccionar la 

siguiente. 

4) Botón “Siguiente”, para ir pasando a la siguiente diapositiva.  

1 

2 

3 4 


