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Introducción 

eLearnCourt es un espacio para el aprendizaje de las técnicas y estrategias de negociación, mediación, 
conciliación y arbitraje en línea. Si el usuario es profesor o el administrador global tendrá acceso a la 
administración del sitio. 

 

 
 

El perfil profesor tendrá las siguientes opciones: 

 

 
1. Volver al sitio normal 

2. Gestión de los grupos, donde podemos configurar para cada uno de los grupos qué usuarios lo 
forman y quiénes actúan como representantes. 

3. Personalizar el curso, permite cambiar los literales de los idiomas de cada una de las zonas de la 
aplicación. 

4. Creación de usuario, este usuario deberá autenticarse usando password y contraseña. 

5. Exportar a Excel, se exporta por cada grupo el listado de usuarios. 

6. Recargar la lista de usuarios: si el entorno donde está integrado elearn Court tiene soporte LTI y al 
servicio de Membership (http://developers.imsglobal.org/ext_membership.html) 
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Para poder buscar los usuarios dentro de un curso existe un buscador que muestra los usuarios en sus 
grupos utilizando la opción de “Search”. 
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Gestión de Grupos 

Existen los siguientes grupos: 

• Demandantes 

• Demandados 

• Mediadores 

• Conciliadores 

• Árbitros 

Para cada uno de los grupos se pueden seleccionar los miembros  
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1. Comprobar si un usuario pertenece al grupo, se deberá indicar el nombre y clicar en el botón 
“Search”. 

2. Seleccionar uno de los grupos (Demandantes, Demandados, Mediadores, Conciliadores, Árbitros) 

3. Botones de Asignar y desasignar, permiten mover a los usuarios seleccionados o podemos hacer 
una actuación masiva usando los botones de Asignar/Desasignar Todos. 

4. Seleccionar representantes, al estar seleccionado esta opción podemos especificar los usuarios que 
actúan como representantes. 

5. De los usuarios que tenemos asignados podemos usar los botones de Asignar y desasignar como 
representantes. 

6. Seleccionar que todos actúan como representantes. 
 

Personalizar 

La aplicación permite personalizar una serie de literales y habilitar los espacios y los roles. 

 
1. Activar/desactivar espacios y roles 

2. Haciendo click sobre la línea se podrá editar 
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Videochat 

La única diferencia al ser administrador es que este puede eliminar todos los vídeos, en cambio si es un 
usuario normal sólo podrá eliminar los vídeos en los que haya participado. 

 
 


