
 

 

 

GUÍA DE NAVEGACIÓN 

 

¡Es importante que sepas esto! 

Una vez que te hayas registrado en mijubilacción.org, la primera vez que accedas a 

la plataforma tendrás que completar unos cuestionarios que me ayudarán a conocerte 

un poco más y que me permitirán recomendarte los módulos formativos que creo 

deberías realizar según tus necesidades. 

Después de realizar estos cuestionarios podrás visualizar los recursos de los módulos 

formativos. 

Paso 1: Completar cuestionarios 

Una vez que te hayas registrado en mijubilacción.org tendrás que completar dos 

cuestionarios que me ayudarán a conocerte un poco más y que me permitirán 

recomendarte los módulos formativos que creo deberías realizar según tus 

necesidades. 

¿Cómo debes acceder a los cuestionarios? 

Estos cuestionarios forman parte de un primer módulo que se llama "Conócete", para 

acceder a él, haz clic en el bloque "Ver todos" que encontrarás dentro de "Otros cursos 

disponibles".  

 

Esto te llevará a la página "Programas", haz clic sobre el + que encontrarás en la parte 

derecha de la imagen. 



 

 

 

Se mostrarán todos los módulos que forman parte de este programa. Haz clic sobre 

"Conócete" y tendrás acceso a los cuestionarios que debes de realizar antes de visitar 

cualquiera de los otros módulos.  

 

Paso 2: Feedback 

Después de cada cuestionario te mostraré en pantalla cuál es tu estado general de 

preparación para afrontar la jubilación y cuál es tu grado de preparación en cada una 

de las áreas concretas sobre las que te he preguntado: salud física, economía, gestión 

del tiempo, relaciones personales, nuevos retos y salud emocional. Espero que esta 

información te sea útil para decidir cuál de los módulos completar primero.  

Paso 3: Acceso a los recursos de los módulos formativos 

Una vez hayas decidido cuál es el módulo que quieres realizar en primer lugar, sigue 

los mismos pasos que te he indicado en el Paso 1 para llegar al módulo que quieras.  



 

 

Haz clic sobre el bloque del módulo, por ejemplo "Economía". 

 

Se abrirá la página del contenido del primer recurso de este módulo formativo.  

En la parte inferior del recurso actual en el que te encuentras, podrás ver todos los 

recursos que forman parte del contenido de ese módulo.  

Haz clic en "Ver todo el contenido del curso" y se desplegarán todos los contenidos.  

 

Podrás visualizar el recurso que quieras haciendo clic sobre él. 



 

 

Paso 4: Marcar los recursos como realizados 

Cuando estás realizando uno de los módulos es importante que vayas marcando tu 

avance dentro del mismo, para ello, encontrarás el botón "He leído este recurso" en la 

parte inferior de cada uno de ellos.  

Cuando hayas acabado de leer el recurso y creas que has interiorizado el contenido, 

pulsa sobre el botón para saber que ya lo has completado.  

 

Paso 5: Navegación entre recursos y cursos 

Cuando te encuentras dentro de un recurso de un módulo, podrás desplazarte hacia el 

anterior o el siguiente a través de las flechas de navegación de color amarillo que se 

encuentran después del contenido del recurso.  

Haz clic en la flecha de la derecha para visitar el recurso siguiente, y clic en la flecha 

izquierda para regresar al anterior.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si quieres volver a la página "Programas" para poder acceder a un nuevo módulo, haz 

clic en el botón "volver" de color amarillo que encontrarás en la parte superior del 

recurso.  

 

 

 Paso 6: Seguimiento del progreso dentro del módulo 

Es posible que quieras saber cuántos recursos has completado dentro de cada uno de 

los módulos disponibles.  

Esto puedes consultarlo de dos formas diferentes:  

a) Desde la página Programas 

En la parte superior de cada uno de los bloques de los módulos formativos 

encontraras una barra de progreso de color azul, y además el número de recursos 

completados sobre el total.  

En el ejemplo siguiente se indica que se han completado 2 recursos de 20 que tiene el 

módulo de Relaciones Sociales.  



 

 

 

b) En el apartado "Ver todo el contenido del curso" que se encuentra en la parte 

inferior de los recursos del módulo formativo.  

Los recursos que aparecen de un color más pálido, son aquellos que ya has 

completado.  



 

 

 

 

 

 

 


