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¿Qué 
encontrarás…?
Accediendo a la plataforma

3 Acceso



4 Portada
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1. Accesos de vuelta a 
la Portada; tu OKN 
con las diferentes 
Suites de la 
plataforma.

2. Enlaces 
permanentes a tu 
correo y el correo de 
soporte.

3. Banner
4. Noticias ampliables 

con recursos 
asociados.

5. Enlaces a las 
actividades y 
programas 
formativos



¿Qué 
encontrarás…?
En Formación
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1. Desde |Mi OKN! accederás a tus propios recursos en 
pestañas. Formación mostrará tus cursos. 

2. Accederás a ellos a través de estas categorías de 
formación o “Escuelas”.

3. Aquí tienes información de lo que contienen. Además, los 
iconos te indican qué cursos has superado, cuáles no, 
cuáles están pendientes de corrección… pasa el ratón.

4. Si hay novedades en los cursos, aparecerá este icono con 
su número.

5. Despliega el buscador para encontrar lo que necesites.

Categorías



7 Cursos
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1. Descubre tu listado de cursos con tu mapa completo de 
seguimiento.

2. Filtra tus cursos por su estado.
3. Accede a cada curso haciendo clic en el título.
4. Consulta tu histórico (cursos cerrados).
5. Revisa tu seguimiento (tiempo, accesos, nota, estado, 

progreso).
6. Vuelve a la pantalla anterior (|Categorías|/|Escuelas|).

5

6



8 Un curso
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1. Descubre más 
información 
acerca de tu 
curso. 

2. Accede a las 
herramientas 2.0 
del curso. (Puede 
ser que no 
encuentres 
herramientas, ya 
que no se 
consideren 
necesarias para 
esta formación)

3. Despliega los 
bloques de 
contenido.

4. Ejecuta las actividades (icono “play”) o revisa las 
terminadas (icono “ojo”).



¿Qué 
encontrarás…?
En la Mediateca
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10 Mediateca

En la |Mediateca| 
encontrarás aquellos 
recursos que se 
consideren interesantes, 
con el fin de que 
puedas consultarlos. 

En |Mediateca| 
tendrás disponible la 
documentación 
relacionada con todas 
las formaciones a las 
que hayas sido 
convocado o recursos 
del conocimiento 
pensado en exclusiva 
para ti.

De este modo podrás 
consultar y descargar 
documentación que te 
ayude a completar los 
conocimiento de las 
diferentes materias a las 
que seas convocado. 
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Documentos

1. Accede a las categorías destacadas de documentos.

2. Si quieres ver más documentos, pulsa los enlaces |Ver 
más| correspondientes. 

3. Haz clic en el título para conocer toda la información del 
recurso.

4. Pulsa en descarga o visualización para acceder.

5. Ve a la pestaña  |Recursos| para ver el  listado completo.

6. Cada tipo de recurso tiene una imagen diferente.

7. Utiliza el buscador avanzado para encontrar los 
documentos que te interesen.
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¿Qué 
encontrarás…?
En tu Perfil
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Perfil
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1. Cambia el idioma
2. Accede a tus datos y a tu expediente de formación para

descargar o imprimir cuando quieras.
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Otras 
funcionalidades…
… que te serán de ayuda en OKN®

14 Mi OKN
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Bandeja de 

entrada

1. Accede a tu bandeja de entrada de correo. El icono te 
avisa de que tienes nuevos correos.

2. Los mensajes siguen el formato de conversación. Al abrirlos 
encontrarás las opciones normales de respuesta.

3. Desde aquí puedes cambiar de bandeja.
4. Crea tus carpetas para categorizar los e-mails. En realidad, 

son etiquetas. Arrastra a la carpeta la conversación para 
clasificarla. El correo no desaparecerá de la bandeja y 
puedes clasificarlo en tantas como quieras.

5. Utiliza los filtros y paginación.
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Buzón de 
Soporte

1. Si te encuentras con una incidencia o tienes una duda 
sobre la plataforma, accede al |Buzón de Soporte|.

2. Se abrirá una ventana  como esta.
3. Selecciona tu petición del combo.
4. Explica lo mejor que puedas qué necesitas.
5. Añade archivos (pantallazos, texto…) que creas que 

pueden ser necesarios.
6. Pulsa en el botón |Enviar| para que los administradores 

reciban los datos y puedan ponerse en contacto contigo.
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