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introducción 
   
 
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) pone a disposición 
de las empresas una herramienta informática que les permite la elaboración de un plan de 
formación complementario a la formación de carácter obligatorio regulada en el art. 19 de la 
ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, personalizado en función de las 
necesidades en materia de formación en prevención de riesgos laborales (PRL). 

Gracias a este servicio web, la empresa podrá generar su propio plan de formación en PRL 
personalizado según sus características y las de su plantilla. Una vez generado, la empresa 
podrá matricular a sus trabajadores en el aula virtual con el fin de acceder a los contenidos 
formativos recomendados en dicho plan de formación. 

El sistema completo está disponible en la web: www.prl.ceoe.es 

 

 
 

elementos  
   
 
El sistema se compone de: 

• Una Home con información del Aula PRL. Es visible para usuario registrados y para 
aquellos usuarios no registrados que quieren tener información tanto de la oferta 
formativa como del funcionamiento de la aplicación. 

• Un cuestionario on-line. Que permite conocer las necesidades formativas de la 
empresa en materia de prevención de riesgos laborales. Al finalizar este 
cuestionario, el sistema proporciona un informe final que contiene el plan de 
formación personalizado. 

• Un gestor de formación. Que permite la activación del plan de formación a través de 
la matrícula de los trabajadores en las diferentes acciones formativas disponibles en 
el aula virtual. A través de este gestor, la empresa puede supervisar las estadísticas 
principales de su equipo en el Campus virtual 

• Un Campus virtual. Que incorpora las acciones formativas en PRL y que 
proporciona los contenidos de formación en los que previamente han sido 
matriculados los alumnos. 

 

Este manual de gestor está centrado en el uso y aprovechamiento del Cuestionario on-
line y el Gestor de Formación, explicando aquellos contenidos incluidos en las 
aplicaciones, así como la forma de utilizar las mismas. 
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guía del cuestionario on-line  
   
 
El Cuestionario on-line es una aplicación que CEOE pone a disposición de las empresas 
para conocer sus necesidades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Este cuestionario interactivo está disponible en la web: www.prl.ceoe.es, en el apartado de 
Herramientas Informáticas. Dispone también de un acceso directo a través de la web: 
http://aulaprl.ceoe.es/inicio/  

 

Primer acceso al cuestionario: Registro 

 

Para poder acceder al Aula PRL, es necesario 
cumplimentar un formulario de datos. 

El formulario indica la obligatoriedad de ciertos 
campos de información. 

Cabe destacar que es muy importante 
introducir correctamente la información del 
número de trabajadores, CNAE y los niveles de 
cualificación de los trabajadores porque 
afectan esencialmente al proceso de 
identificación de cursos adecuados. 

Es posible asimismo, subir el logotipo de la 
empresa con el fin de que los diplomas 
obtenidos al finalizar la formación de los 
trabajadores estén personalizados con el 
mismo. 

Una vez pulsado el botón Registrar los datos 
se enviarán y recibirá en la cuenta de correo de 
contacto un email para poder activar su cuenta. 

El correo electrónico para activar la cuenta 
incorpora un link donde deberá acceder para 
realizar dicha acción. 
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Una vez activada la cuenta ya podrá acceder al Aula PRL y proceder a la realización del 
cuestionario. 

 

Accesos posteriores al cuestionario 

Si ya está registrado en el sistema y ha activado anteriormente la cuenta, para acceder al 
Cuestionario on-line, tan solo deberá entrar en el Aula PRL, introducir sus datos de Acceso 
Usuario y Contraseña y pulsar la 
opción Entrar. 

 

Por otro lado, si no recuerda la 
contraseña de acceso puede 
seleccionar la opción Recuperar 
contraseña. En este caso recibirá un 
correo electrónico con los pasos a 
seguir para generar una nueva 
contraseña de acceso. 
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La batería de preguntas 

El Cuestionario on-line tiene por objetivo generar un informe con el plan personalizado de 
formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales ajustado para una empresa. 
Para ello presentará un conjunto de preguntas que el usuario deberá responder. Atendiendo 
a estas respuestas, el cuestionario activará los bloques de preguntas sucesivas para 
concretar la información necesaria. 

 

 

El cuestionario arranca con una 
pantalla de introducción que informa 
de los pasos a seguir para obtener el 
informe final o plan personalizado de 
formación. 

 

Posteriormente, el cuestionario 
presentará los bloques de preguntas 
relacionadas con los riesgos 
potenciales de la empresa, en función 
de los datos introducidos al inicio en el 
formulario de acceso.  

Finalmente, se generará el informe 
final con el Plan Personalizado de 
Formación en PRL. 

Para iniciar el proceso basta con clicar 
en Empezar. 
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La estructura general de una pregunta del Cuestionario online se compone de un enunciado 
junto con un conjunto de opciones cerradas de respuesta. 

 

 

Para responder una 
pregunta, deberá seleccionar 
una de las opciones de 
respuesta clicando en el 
círculo que acompaña la 
respuesta y luego pulsar en 
la opción Siguiente. 

Es necesario responder 
ordenadamente las 
preguntas, no es posible 
avanzar sin responder. 

En cualquier momento puede 
guardar las respuestas 
realizadas hasta ese 
momento y salir de la sesión. 
Basta con pulsar en la 
opción Guardar y salir. En 
ese caso, podrá acceder de 
nuevo al cuestionario con su 
contraseña. 

 

En la cabecera superior de las preguntas aparece un indicador gráfico que informa de las 
preguntas contestadas y las pendientes por responder. Este indicador gráfico se genera en 
función de los riesgos potenciales de la empresa según el CNAE que la misma ha 
introducido en el formulario de acceso al mismo. 

De esta manera, cada uno de los círculos, formados por cuatro gajos, corresponde a un 
bloque de preguntas de un riesgo potencial, el nivel del riesgo se determinará a partir de las 
respuestas dadas a las cuatro preguntas. Dicho nivel de riesgo determinará los cursos 
recomendado según los riesgos de la empresa. 

La primera pregunta referida a cada uno de los riesgos determina la existencia o no de ese 
riesgo en la empresa, de manera que si la respuesta es nunca, se darán por contestadas las 
otras tres preguntas, pasando al siguiente bloque de preguntas y por lo tanto al siguiente 
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riesgo potencial. En el enunciado de cada pregunta se indica el riesgo potencial al que se 
refiere la pregunta y el número de pregunta respecto del total de dicho bloque. 

El informe final 

Una vez completada la batería de preguntas la aplicación genera el informe final o Plan 
Personalizado de formación en PRL. Este informe lo muestra en pantalla: 

 

El informe final muestra la fecha en 
que se ha generado el Plan 
Personalizado y lista los cursos que se 
recomiendan según las respuestas 
obtenidas a lo largo del cuestionario. 

 

Esta relación de cursos también se 
muestra según los niveles de 
cualificación de los trabajadores de 
que dispone la empresa. De esta 
manera, para cada uno de los niveles 

de cualificación que existan en la empresa, se 
proporcionará el listado de cursos 
recomendados. 

A pie de informe, el usuario puede activar las 
siguientes opciones: 

Reiniciar el cuestionario, que borrará los datos 
almacenados hasta entonces y volverá a 
presentar la batería de preguntas. 

Descargar informe en PDF, que abrirá una 
ventana nueva en el navegador y mostrará el 
informe final descargable como archivo PDF. 

Si el usuario está de acuerdo con el resultado 
y quiere iniciar el proceso de formación, puede 
solicitar el acceso al gestor de formación para 
iniciar el acceso al aula virtual donde residen los cursos y proceder a matricular alumnos. 
Basta pulsar la opción Enviar solicitud. 

Esta opción activará una solicitud que recibirá el equipo responsable de la gestión que 
procederá a activar el acceso al Gestor de formación. No es un proceso automático, el 
equipo responsable recibirá automáticamente la solicitud y procederá a la activación en su 
caso. Cuando haya activado este proceso, el usuario recibirá un correo electrónico de 
confirmación. 
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guía del gestor de formación  
   
 
El Gestor de formación es el espacio en el que el responsable de formación de una empresa 
puede introducir y mantener alumnos, matricularlos en los cursos recomendados, hacer un 
seguimiento de su evolución y generar los diplomas de aprovechamiento. 

Para acceder al Gestor de formación o de matrículas, basta clicar en la opción Gestión de 
matrículas que aparecerá en el menú superior. Esta opción estará activada cuando el 
equipo responsable haya validado oportunamente su solicitud. 

El Gestor de matrículas permite: 

• Introducir un nuevo alumno en el sistema, basta con pulsar la opción +Nuevo. 

• Gestionar los alumnos que ya están introducidos en el sistema. Aparecen listados 
en la misma pantalla y para cada uno de ellos muestra el Nombre y Apellidos y su 
E-mail. Para cada uno de ellos es posible: 

• Editar. Hacer modificaciones respecto a sus matrículas de cursos. Eso significa 
que es posible darlo de alta, mantener y dar de baja de cualquiera de los cursos 
que hay en el desplegable. 

• Reenviar. En el caso que el alumno haya perdido o no recuerde su contraseña, 
es posible volver a generar una nueva contraseña y enviársela por email. 
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• Eliminar. Dar de baja a la persona del sistema, dándolo de baja por tanto de 
todos los cursos y eliminando sus claves. 

 

Dar de alta un nuevo alumno 

Para dar de alta un nuevo alumno en el sistema es necesario pulsar la opción +Nuevo que 
aparece por debajo del título del apartado Gestión de Matrículas. 

Al pulsar esa opción aparecerá un formulario de introducción de datos básicos: nombre y 
email, y podrá seleccionar qué cursos de los disponibles asigna al nuevo alumno. 

 

Para asignar los cursos es 
necesario desplegar la 
ventana de opciones 
flotantes que corresponde 
al apartado Cursos 
pulsando en el icono de la 
flecha. 

Al clicar dicha opción 
aparecerá el desplegable 
de cursos disponibles en 
ese momento dentro del 
Campus virtual y que 

forman parte del plan de formación recomendado anteriormente. 

 

 

Para seleccionar más de un curso 
mantenga pulsada la tecla CTRL (Cmd 
en sistemas Mac) y seleccione los 
cursos con el cursor, inmediatamente se 
marcarán en azul los que elija. 

 

 

Para finalizar la acción debe pulsarse la opción Guardar. 
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Editar los datos de un alumno actual 

Desde el Gestor también puede editarse la información relacionada con un alumno ya 
matriculado en el sistema. Basta pulsar la opción Editar. Al hacerlo se accederá a una 
pantalla con la información actual de la persona, sus datos de contacto y los cursos a los 
que está actualmente matriculado/a. 

Es posible modificar cualquiera de los datos. Además de poder matricular a nuevos cursos 
siguiendo los pasos similares al apartado anterior, es posible desmatricular de los cursos 
que ya tiene asignados, basta con clicar en el símbolo X que aparece después de cada uno 
de los títulos de los cursos. 

Para finalizar, es necesario clicar en la opción Guardar. 
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Recuperar una contraseña 

Cuando uno de los alumnos no recuerde la contraseña, es posible iniciar un proceso para 
generar una nueva contraseña. Esto es posible a partir de esta opción Reenviar. 

 

Al pulsar esta opción y confirmar 
la pantalla de confirmación de la 
operación, el sistema enviará un 
email al alumno con una nueva 
contraseña para que pueda 
acceder al aula virtual. 

 

 

 

 

Eliminar un alumno 

Desde este Gestor también es posible dar de baja un alumno y por tanto, su acceso al aula 
virtual y los datos almacenados en el sistema. Esta acción se activa a partir de la opción 
Eliminar. 

Para eliminar un alumno además de 
pulsar la opción Eliminar, es necesario 
confirmar la acción de la pantalla de 
confirmación de la operación. 

 

Importante: Esta acción no se puede 
retroceder, los datos serán eliminados 
sin poderlos recuperar más adelante. 
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guía del aula 
   
 
El aula virtual contiene los cursos de formación en PRL desarrollados por CEOE con la 
financiación de la Prevención de Riesgos Laborales. Como tutor tiene acceso a aquellos 
módulos en los que han sido matriculados alumnos de su empresa. 

 

 

Primer acceso al campus 

  

Para acceder al aula virtual es 
necesario que introduzca su nombre 
de usuario y contraseña, datos que 
se le habrán indicado previamente 
mediante un correo electrónico de 
bienvenida. 

A la derecha tiene un ejemplo del 
correo electrónico de bienvenida al 
Aula PRL.  

 

Este email se genera 
automáticamente cuando la empresa 
pide tutorización y se crea el tutor por 
parte del soporte técnico del Aula 
PRL. 

 

En el correo encontrará la dirección 
de acceso al aula: 
http://campus.aulaprl.ceoe.es 
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Acceso general al campus 

Para acceder al aula debe dirigirse a la dirección web: http://campus.aulaprl.ceoe.es/aula. 
Allí encontrará una pantalla de acceso donde podrá incorporar el nombre de usuario y el 
password que se le ha comunicado en el email de bienvenida anterior. 

 

Pantalla de acceso al aula virtual 

Una vez haya introducido el nombre de usuario y el password podrá acceder al aula y a los 
cursos en los que ha sido matriculado como tutor. 
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Pantalla principal del campus virtual 

A continuación se muestra un ejemplo de la pantalla principal del campus en la que se 
muestran todos los cursos en los que ha sido matriculado. Todos ellos relacionados bajo el 
epígrafe Mis cursos.  

 

 

 

 

 

 

 Para acceder a cada curso, el 
alumno tiene que hacer clic en 
aquel al que quiera acceder. 

En la parte superior de la pantalla 
encontrará los apartados Panel de control 
y Mis cursos que le permiten navegar por 
la aplicación. 
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A través de la pantalla principal también se accede a los principales servicios de 
Navegación entre los que se encuentran el desplegable de cursos en los que el alumno está 
matriculado, su área personal de trabajo o los datos de su perfil y el Calendario general de 
formación de Aula PRL. 

Asimismo, permite que cada usuario pueda gestionar su propio perfil en el apartado 
Administración. 

 

Pantalla principal de un curso 

Al hacer clic en un curso accederá a su pantalla principal, donde encontrará todos los 
contenidos del mismo, así como un completo conjunto de funcionalidades que proporciona 
el aula virtual (ejemplos: foros, actividades, etc…) 

Esta pantalla está dividida en tres columnas. Cada  columna muestra funcionalidades y 
acceso a contenidos de diferente ámbito. 

 
La columna de la izquierda incluye el acceso a los principales menús de gestión del aula: 

• Navegación. Donde el alumno podrá consultar sus datos de Perfil, acceder a la 
Página Principal del aula o navegar por los diferentes Cursos en los que esté 
matriculado y sus diferentes Temas. 

• Administración. Donde podrá ajustar los datos de su Perfil y acceder al seguimiento 
de la formación de los distintos alumnos matriculados en los cursos. 
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Detalle de los bloques de la columna de la izquierda de la pantalla de un curso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La columna de la derecha incluye los accesos a las funcionalidades vinculadas a la 
impartición del curso al que el tutor ha accedido: 

• Calendario. Que muestra los eventos previstos en las próximas semanas y que han 
sido publicados por los gestores del aula. 

• Eventos próximos. Que destacan especialmente los eventos programados en breve. 

• Usuarios en línea. Que muestra los usuarios que en ese mismo momento están 
conectados en el aula y con los que el alumno tiene la posibilidad de contactar on 
line. Para contactar, es suficiente hacer un clic sobre ellos. 

• Personas. Que relaciona las personas de tu empresa que, están participando en 
este curso. 

• Actividades. Que muestra las actividades que contiene el curso organizadas por el 
tipo de actividad: 

o Cuestionarios. 

o Foros. 

o Glosarios. 

o Paquetes SCORM. 

o Recursos. 
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Detalle de los bloques de la columna de la izquierda de la pantalla de un curso 
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La columna central es la encargada de mostrar los contenidos, actividades y otros recursos 
del curso en cuestión. Esta columna muestra las diferentes unidades de que se compone el 
curso y los diferentes componentes de cada unidad. 

 

 

Los contenidos del curso están 
divididos en unidades, y éstas se 
muestran en diferentes bloques. 

 

Cada uno de los bloques incorpora 
un conjunto de contenidos y de 
funcionalidades.  

 

El tipo de funcionalidad o de 
contenido lo determina el icono que 
lo precede. 

Por ejemplo: 

 Foro 
 Contenidos interactivos 
 Contenidos en PDF 

 Actividad / Examen 

 Glosario 

 

 

 

 

 

Basta con hacer clic en cualquiera 
de los títulos para acceder a los 
contenidos.!
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Ver el contenido multimedia (en formato SCORM) 

Para acceder a los contenidos y ayudar a los alumnos matriculados a aprovechar todos los 
recursos multimedia del aula y de los contenidos, debe pulsar el icono siguiente: 

 
A continuación aparecerá una ventana flotante con los contenidos multimedia del curso. 
Para ello, su navegador de Internet debe permitir la aparición de ventanas flotantes, o pop-
up’s. Si no es el caso, aparecerá un aviso, ofreciéndole la opción de permitir la apertura. 

 

Ejemplo de pantalla flotante de contenidos multimedia: 

 
Los contenidos multimedia se organizan en un menú lateral que se despliega en dos 
niveles. Al clicar en cualquiera de sus elementos, la zona de la derecha mostrará los 
contenidos correspondientes. 

 

 



!

Manual de Gestor  
Versión 2.0 
!

21!

 

Ejemplo de pantalla de contenidos multimedia: 

Ejemplo de pantalla de contenidos multimedia: 

Para salir de esta ventana, tan solo debe hacer clic en el icono de Cerrar en la barra 
superior de la ventana flotante. 
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Descargar un contenido en PDF 

Para descargar los contenidos de un curso, basta con hacer clic en la opción de descarga. 

 
En ese momento se abrirá una nueva ventana en 
el explorador de Internet y se iniciará la descarga 
del archivo PDF.  

 

Si lo desea, desde esta ventana podrá archivar 
dicho PDF en su ordenador gracias a las 
funcionalidades que aparecen en el visor de PDF 
de su navegador. 
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Realizar una actividad 

Para realizar una actividad del curso deberá hacer clic en uno de sus accesos. 

 
En ese momento visualizará un conjunto de preguntas que deberá responder. El resultado 
de ellas lo podrá consultar en el apartado de Calificaciones.  

 

Ejemplo de pantalla de actividad 

 
Para avanzar, deberá pulsar la tecla Siguiente. 
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Realizar un examen 

Para realizar un examen de curso deberá hacer clic en uno de sus accesos. 

 
A continuación visualizará un formulario que contiene 10 preguntas de opción de respuesta 
cerrada que deberá responder y una vez completado pulsar la opción Enviar.  

 

Ejemplo de pantalla de formulario de examen 

Antes de enviar las respuestas, tendrá acceso a una pantalla resumen del grado en que ha 
completado el examen, desde donde podrá acceder a cualquier pregunta y si lo considera 
oportuno, enviarlo como definitivo. 
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Ejemplo de pantalla de resumen de respuestas de examen 

Una vez enviado el formulario, recibirá el resultado del mismo, con indicación de las 
respuestas correctas e incorrectas. 

 

Ejemplo de pantalla de resultados de examen 
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Ejemplo de respuesta incorrecta 

 
Puede consultar el resultado de los exámenes de los distintos alumnos matriculados en este 
curso y que forman parte de su empresa, en el apartado de Calificaciones.  
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Consultar calificaciones 

Todas las calificaciones que forman parte de un curso están agrupadas en el recurso 
Calificaciones. De esta manera, al acceder podrá saber qué aspectos del curso van a ser 
evaluados y también el resultado de su impartición. 

 

Ejemplo de pantalla de Calificaciones. 

 


