TUTORIAL:
REGISTRARSE COMO USUARIO
EN LA PLATAFORMA
DAF-COLLAGE
Accedemos a la plataforma a través del siguiente enlace: http://
www.daf-collage.eu

La página principal de la plataforma es esta:

!

Una vez abierta la página principal, lo primero que tenemos que
hacer para empezar a utilizar la plataforma, es darnos de alta. Para
ello debemos crearnos una cuenta, pulsando en (Entrar), en la
esquina superior derecha.

En la parte derecha de la siguiente página se encuentra una
explicación sobre cómo registrarse. Para comenzar debemos pinchar
sobre Formulario de registro:

!

!

Tras pulsar este enlace, nos enviará al siguiente un formulario:

Rellenamos nuestros datos y hacemos clic en Crear cuenta. Tras
esto nos aparecerá un mensaje de confirmación, informando que se
nos ha enviado un correo a la dirección indicada, para confirmar el
registro:

!
El mensaje para completar nuestro registro será como este:

!
NOTA: Si no encuentra este mensaje en la bandeja de entrada, es
posible que su servicio de correo electrónico (Hotmail, gmail, etc.)
lo haya guardado en la carpeta spam (o correo no deseado).
Para terminar el registro sólo debemos pulsar el enlace, y nos
enlazará al Cuaderno digital de daf-collage (acceso público) donde
podremos comprobar que en la parte superior derecha aparecerá
nuestro nombre (sobre el recuadro rojo).

!

Desde esta página ya tenemos acceso a las distintas herramientas
del Cuaderno digital de daf-collage para comenzar a introducir y
completar todos nuestros datos de interés relacionados con la
lengua alemana.

!

Cuando entre en daf-collage como usuario registrado, es decir con
su nombre de usuario y su contraseña, aparecerá una página con
un aspecto parecido a esta:

Desde esta página puede acceder a su Cuaderno personal (marcado
de rojo) o elegir un curso.
NOTA: la primera opción, aunque aparezca en la lista de cursos
disponibles, siempre será su Cuaderno digital.
Para entrar en un curso, tendrá que introducir la contraseña que le
haya sido facilitada por el tutor del curso.
NOTA: Puede encontrar más información sobre el uso de daf-collage
en el documento “Ayudas daf-collage”.

