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Campus virtual: http://formadocia.com/

Área de soporte online:
http://formadocia.com/local/staticpage/view.php?page=%5Bsoporte%5D
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Requisitos técnicos de la plataforma
Exploradores de Internet
La plataforma e-learning Formadocia.com, está basada en Moodle, por lo que no es compatible con todos
los exploradores, les indicamos los exploradores compatibles con la plataforma a continuación:

Google Chrome: Pueden descargar este programa desde la siguiente URL:
https://www.google.es/chrome/browser/desktop/

Mozilla Firefox: Disponible en la siguiente URL:
https://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/?gclid=CMGMxcb5mNECFcIV0wodK9ML4A

Ópera: Está disponible para su descarga en la URL:
http://www.opera.com/es

Sólo estos 3 exploradores son compatibles al 100% con Moodle y por tanto con la plataforma
Formadocia.com, recomendamos el uso de cualquiera de los 3 para evitar posibles errores de
funcionamiento o presentación del contenido de nuestros cursos online.

Plugins
Un plugin es un complemento que permite reproducir o visualizar cierto tipo específico de contenido. Para
trabajar con Formadocia.com precisamos de 4 de ellos.
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Adobe Flash Player: Es un reproductor que permite la visualización de vídeo y presentaciones de
diapositivas, por defecto viene preinstalado en Google Chrome, pero es conveniente el instalarlo para los
demás exploradores. Puede obtenerse:
Para Chrome en la URL: https://get.adobe.com/es/flashplayer/?fpchrome
Para el resto de exploradores en la URL: https://get.adobe.com/es/flashplayer/

Adobe Shockwave Player
Es un reproductor que permite la visualización de vídeo, animaciones interactivas y presentaciones de
diapositivas. Se puede obtener en la URL: https://get.adobe.com/es/shockwave/

Adobe Acrobat Reader
Le permitirá leer los documentos PDF que componen algunos de los cursos y que se utilizan para el
material descargable de refuerzo. Puede obtenerlo en la URL: https://get.adobe.com/es/reader/

Java
Es un motor de aplicaciones que permiten la visualización, subida y gestión de contenidos, en ocasiones
tendrán que subir ejercicios resueltos a la plataforma para su corrección y evaluación, por lo que es
necesario instalar Java para poder manejar el gestor de subida de contenido. Pueden obtenerlo a través de
la siguiente URL: https://www.java.com/es/download/win10.jsp

Programas
Microsoft Word (2007 a 2016): este procesador de textos, componente del paquete Microsoft Office, es
necesario para redactar las resoluciones de ciertos ejercicios para su evaluación en la plataforma, el
formato a utilizar será .docx para todas las entregas en formato de documento de texto.
Microsoft Excel (2007 a 2016): esta hoja de cálculo, componente del paquete Microsoft Office, es
necesaria para realizar ciertos ejercicios que se entregarán para su evaluación, el formato a utilizar será
.xlsx para todas las entregas en formato de hoja de cálculo.
WinRar, WinZip o 7zip: estos programas son compresores, que permiten descomprimir archivos, algunos
de los ejercicios y documentos de refuerzo descargables, irán empaquetados en formato .zip, .rar o .7z,
para reducir su tamaño y permitir una mejor descarga. Para acceder al contenido de éstos paquetes será
necesario descomprimirlos. Nuestra recomendación es el 7zip, ya que cubre prácticamente todos los
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formatos de compresión existentes y es completamente gratuito. Pueden descargarlo a través de la
siguiente URL: http://www.7-zip.org/

Acceso a la plataforma
Para acceder a la plataforma han de seguir los siguientes pasos:

En la barra de direcciones de su explorador escriba la URL http://formadocia.com/ y haga clic en el
botón Ir a o →
Una vez en la plataforma, debe hacer clic en el enlace Acceder o Entrar en la esquina superior derecha
de la página.
En los cuadros de texto introduzca:
En el cuadro Usuario escriba el nombre de usuario que se le ha facilitado por email.
En el cuadro Contraseña escriba la contraseña que se le ha facilitado por email.

Recuerde que ha de introducirlos exactamente como se le indican en el correo electrónico en que los
recibió, nosotros recomendamos copiar y pegar los datos desde dicho email.

Una vez introducidas las claves haga clic en el botón Entrar

Al acceder a la plataforma verá los cursos en los que está matriculado en la página principal. Para
acceder al curso en concreto que desea realizar, sólo tiene que hacer clic en el título del curso.
Vea los videos en el área de soporte:
http://formadocia.com/local/staticpage/view.php?page=%5Bsoporte%5D
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Manejo de los cursos online
En el siguiente área de soporte tendrá todos los explicativos :
http://formadocia.com/local/staticpage/view.php?page=%5Bsoporte%5D

Los videos recogidos en el área de soporte son sobre los siguientes aspectos del campus virtual:

SCORM
Cuestionarios
Descargas
Encuestas
Foros
Documentos PDF
Vídeos
Actividades
Carpetas
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Revisión de Calificaciones

GRUPO ILABORA FORMACIÓN
C/ Azcárraga 16 bajo esquina C/ Sahara
33208 Gijón (Asturias) España / SPAIN
Madrid España / SPAIN

www.ilabora.com
www.formadocia.com
www.cursosformacionseguros.com
www.campusasegurador.com

info@ilabora.com
984 395 373

GRUPO ILABORA FORMACIÓN se reserva la capacidad de introducir modificaciones en el presente documento.
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