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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. 

 
 

Para acceder a las salas de trabajo de la corte virtual haz clic en la flecha que hay en la puerta de entrada 
del edificio. De  esta manera entrarás al hall  de acceso a las distintas Áreas de trabajo. Navega por este 
espacio utilizando las flechas de la barra de navegación inferior o colocándote encima de la imagen con el 
ratón y arrastrándolo.  
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Verás que hay diferentes áreas de trabajo, si te colocas sobre cada una de ellas verás un pequeña 
descripción de cada área. Para entrar solo has de hacer click sobre del botón donde se encuentre el nombre 
del área. 

 

 
 

El área de trabajo está conformada de 3 espacios: el chat, el grupo wiki, y la sala común de reuniones 
conjuntas para el desarrollo de las sesiones de mediación o de arbitraje en su caso. Cada estudiante tiene 
acceso a determinadas zonas que al que el profesor ha dado permiso (sin candado) y también a la zona 
común. 
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Chat 

El Chat es una herramienta que permite que los participantes de un grupo de trabajo se puedan encontrar 
en el mismo espacio y en el mismo momento para comunicarse.   

Una vez entréis en este chat podéis ver quien está conectado en la columna de la derecha.  

 

Para participar en el chat debéis escribir en la caja de texto que se encuentra abajo, a la izquierda y hacer 
click para enviar, de modo que lo puedan ver los compañeros. La conversación irá apareciendo en la parte 
central de la pantalla.  En este  espacio de Caucus solo encontrarás a los compañeros que sean de tu 
grupo. 

 

 
 

En la zona de la derecha tenemos los siguientes elementos 

1. Los usuarios conectados. Sobre los usuarios podemos hacer un chat privado clicando sobre ellos o 
haciendo click sobre la el desplegable 

 
 

Al clicar sobre un usuario nos aparece una pestaña con los diferentes “chats”, el de la sala y el 
privado. 
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2. En la zona inferior tenemos: 

a. Emoticonos 

 
b. Color de texto 

 
c. Habilitar/deshabilitar sonidos para los mensajes privados 

 
d. Habilitar/deshabilitar el desplazamiento automático en la zona de mensajes. 
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e. Mostrar mensajes del estado de los usuarios, se puede indicar como desconectado, 
ausente, etc… 

 
f. Cambiar el nombre de la sala. Sólo si se es administrador de la sala (profesores). 

 
g. Información resumen del número de usuarios 
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Wiki 

El wiki es una herramienta que permite la escritura colaborativa. Hay dos tipos de salas: las privadas (las 
que encuentras a la izquierda) y las públicas (las que está en la derecha) 

 
Salas privadas 

Has de tener en cuenta que en este espacio de trabajo sólo tienen acceso los compañeros de tu grupo y 
solo vosotros podréis ver y editar el contenido.   

 
 

Para comenzar a trabajar debéis hacer un click sobre el botón ”Edición” que encontrareis arriba a la 
izquierda. De esta manera aparecerá un editor de texto que os permitirá trabajar esta página de wiki. 
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Sala común 

La sala común de sesiones de mediación es también un wiki, en este caso no solo tienen acceso tu y tus 
compañeros de equipo si no todos aquellos que participan en el practicum. Su funcionamiento es idéntico al 
del espacio anterior, si bien está tutorizado por la institución (el eLearnCourt). 

Sólo podrán editar los usuarios que sean representantes. 

En estas salas hay un acceso a la herramienta de videochat, pudiendo acceder a una nueva grabación o 
revisar las ya grabadas anteriormente. 
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Videochat 

Esta herramienta nos permite comunicarnos mediante videoconferencia. Se puede crear una nueva 
videoconferencia o revisar una grabación anterior. 

Iniciar una sesión 
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1) Empezar o parar la grabación 

2) Silenciar el micrófono de tú usuario 

3) Cambiar el idioma de la interficie (por defecto el idioma es el que tienes escogido en la 
plataforma de l’eLearn Court) 

4) Salir de la sesión 

5) Salvar la sesión actual, indicando un título o una descripción. 

6) Refrescar la página.  

7) Bloquear/desbloquear el acceso, al estar bloqueado no se permitirá el acceso a más 
usuarios. 

8) La vista del chat escrito. 

9) Abrir las preferencias de Flash, donde puedes ajustar el volumen del micrófono, seleccionar 
la cámara... 

 

Reproductor 

1. Primero tienes que seleccionar la sesión a reproducir 

 

Hay varios filtros que te permitirán encontrarla fácilmente, como el título de la sesión, los usuarios que han 
particiapado, etc. 

 

Una vez selecciones los criterios se mostrará un listado similar a: 
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(Por defecto los resultados se muestran ordenados por fecha de grabación). 

 

2. Una vez accedemos a una sesión podemos: 

 

 

1) Volver a la lista de sesiones 

2) Seleccionar el idioma. 

3) Información de la sesión. 

4) Botones de control con play, pause, rebobinado y barra de tiempo. 

5) Control del volumen 

6) Imprimir el chat. 

7) Silenciar los otros usuarios. 

8) Silenciar el usuario actual. 

 

 


