NECESIDADES TELEMÁTICAS
CURSO MONITOR/A DE PÁDEL NIVEL I FVP-EPF
Para el correcto seguimiento por parte del alumno/a de los contenidos formativos del
Curso de Monitor/a de Pádel Nivel I FVP-EPF impartidos vía telemática u online, o para su
revisión a través de la plataforma formativa, se recomienda:
•

Tener como dispositivo principal de seguimiento y estudio un ordenador (PC o
Macintosh) en buenas condiciones de uso (cámara y micrófono incluidos), y con
conexión directa a red eléctrica para evitar tener que salir de la sesión formativa al
agotarse la batería del dispositivo.

•

El alumno/a deberá asegurarse tener una buena conexión a internet.
•

Para ello se hace recomendable contar con conexión vía cable de red
Ethernet (conectado al router), por ser más estable que la conexión WiFi,

•

Si la conexión se hace vía WiFi se aconseja desconectar del WiFi los otros
dispositivos que el alumno/a pueda tener vinculados a la misma conexión a
internet.

•

Para las sesiones prácticas de videoanálisis, se recomienda tener un móvil
smartphone o teléfono inteligente (no son necesarios móviles de última
generación), en buenas condiciones de uso y con memoria interna revisada.

•

La cámara del ordenador del alumno/a deberá apuntar a su rostro, ni al techo ni a
la pared ni a ningún otro lado.

•

El alumno/a se colocará, con respecto a la cámara incorporada en su ordenador,
evitando el contraluz.

•

Antes del inicio de la sesión videoformativa, el alumno/a deberá renombrar su
dispositivo de acceso con su nombre y apellido para poder ser aceptado por el
administrador de la sesión.

•

La sesión videoformativa será grabada en su integridad y subida a la plataforma 24
horas después para:
•

El repaso del alumno/a.

•

Para su visionado obligatorio por parte del alumno/a que por la razón que
fuera no haya podido asistir en directo a la sesión videoformativa.

•

El lugar físico elegido por el alumno/a para desarrollar o seguir su formación online
debe asegurarle la suficiente y necesaria privacidad, así como aislarle de ruidos
que puedan perjudicar una buena intercomunicación.
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