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ealizar un curso con soporte informático, implica tener un equipo 
preparado y con un conjunto de herramientas informáticas 
imprescindibles y actualizadas.  

Si lo utilizas habitualmente, lo más probable es que esté en condiciones 
adecuadas para realizar el curso, pero si no sabes muy bien cómo hacerlo 
o quieres consultar antes, no dudes en planteárselo al tutor o tutora de tu 
curso, te indicarán la mejor opción para obtener un buen resultado en tu 
navegación por el curso. 

Descarga sólo si lo consideras necesario, debes de tener en cuenta que 
estás añadiendo una aplicación a tu ordenador. 

Reproductor FLASH y navegadores de Internet 

La plataforma tiene audio-vídeos, es importante que antes de comenzar el 
curso compruebes que tienes bien configurado y activado el video y audio. 

El sistema operativo debe de estar configurado con la última versión del 
reproductor flash adaptado al navegador que utilizamos. A continuación 
tienes una tabla con enlaces oficiales.  

  
 

  

 

Descargar el reproductor Flash según tu SO y navegador. 
http://get.adobe.com/es/flashplayer/otherversions/ 
 

  

 

Reproductor QUICKTIME 
http://www.apple.com/es/quicktime/download/ 

  

 

Navegador de Internet: Mozilla Firefox 
http://www.mozilla-europe.org/es/ 

  

 

Navegador de Internet: Google Chrome 
http://www.google.com/chrome?hl=es 
 

  

 

Navegador de Internet: Internet Explorer 
http://www.google.com/chrome?hl=es 
 

  

 

Navegador de Internet: Opera 
http://www.opera.com/ 
 

  

 

Navegador de Internet:  Safari de Apple para Windows y Mac 
http://www.apple.com/es/safari/download/ 
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Visualizadores de texto en PDF y conversores a PDF 

El contenido de los cursos está preparado para descargarlo en 
formato pdf, así que es importante tener un lector de ficheros con 
este formato. 

  
 

  

 

Lector de ficheros PDF: Adobe Reader 
http://get.adobe.com/es/reader/ 
 

  

 

Alternativos a Adobe Reader: Sumatra Pdf 
http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/download-free-pdf-viewer-

es.html 
 

  

 

Pasar documentos de texto a PDF: DoPdf 
http://www.dopdf.com/es/ 
 

  
 

Paquete de ofimática 

Posiblemente tengas instalado en tu ordenador un paquete de 
ofimática con procesador de textos, hoja de cálculo… de todas 
formas te dejamos el enlace a la última versión de OpenOffice. 

  
  

 

 
Ofimática: OpenOffice 
http://es.openoffice.org/ 
 
 

  
 

Correo Electrónico 

Es imprescindible que la cuenta de correo electrónico que has 
facilitado a la Mancomunidad la leas diariamente. 

 

Organización de los documentos 

Te recomendamos que guardes todo el material del curso en una 
carpeta y la organices en subcarpetas los distintos archivos del 
curso. 
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osiblemente sea tu primer curso en Teleformación, en este 
tipo de cursos debes de ser consciente de que tú eres quien 
debe marcar los tiempos y realizar el autoestudio del 

contenido. Es aconsejable estudiar los temas en el orden en el que 
aparecen, pudiendo repetir los que consideres necesarios. Debes de 
tener en cuenta los plazos y tiempos de entrega de trabajos y 
cuestionarios. 

El proceso de autoestudio debe de complementarse con el 
seguimiento de los foros o alguna recomendación en el correo 
interno. Si te surge algún problema, no dudes en plantearlo. 

Los avances que vas consiguiendo tanto del seguimiento como de 
las tareas y cuestionarios se podrán consultar en el enlace 
CALIFICACIONES. 

Trabaja tranquilamente y no dudes en plantear las dudas que 
tengas, intenta centrarte en tu trabajo y evolución, posiblemente haya 
compañeros y compañeras que tengan otros ritmos, no te preocupes 
ni te agobies, ya que es cuestión de práctica y tiempo. 

Organízate tu tiempo, la formación ONLINE requiere de mucho 
orden y el cumplimiento del calendario de trabajo que lo encontrarás 
en la planificación formativa. 

Presta mucha atención, a los glosarios y familiarízate con los 
términos, durante el curso realiza el cuestionario de evaluación 
inicial. 

Pregunta, Plantea tus problemas e inquietudes, lee todos los 
mensajes del foro, ya que es importante aprovecharte del movimiento  
y contenido de los foros.  

Responde, si conoces la solución a algún planteamiento del  foro, 
es muy importante tu actividad en ellos. 

P


