
REQUISITOS DE HARDWARE 

 

Para poder realizar el curso se necesita un ordenador con conexión a Internet. Se recomienda 

que disponga de las últimas versiones del sistema operativo Windows, aunque también se 

pueden utilzar otros sistemas como linux, apple o tablets y smarthphones con android 

iPhone/iPad. 

Los contenidos del curso se presentan en dos formatos: 

a) PDF. Para visualizar el temario en PDF y otros recursos del curso como ANEXOS, tenemos 

que tener instalado en nuestro ordenador un visor de documentos PDF. Podéis descargar la 

última versión de Adobe Reader pulsando AQUÍ: 

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html  

o si lo preferís pulsando AQUÍ: 

http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader_2/down_reader.htm  

podemos descargar la última versión de Foxit Reader que permite, igualmente, leer 

documentos PDF y ocupa menos megas. 

 

b) HTML. Este es el formato página web y el único requerimiento es tener un navegador web: 

Además del navegador Microsoft Internet Explorer, es conveniente tener otros navegadores, 

pues algunas veces Internet Explorer está dañado e impide visualizar algunos recursos 

adecuadamente. Los navegadores complementarios que recomendamos son: 

Mozilla Fire Fox: 

https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/  

Opera (que ya es gratuito y sin publicidad): 

http://www.opera.com/download/  

 

APPS 

Hemos habilitado nuestro campus virtual para que funcionen las APPS específicas, tanto para 

Android como para iPad/iPhone.  

PARA ANDROID: 

Moodle Mobile. Esta es la aplicación oficial para móviles de Moodle. Sólo funciona con sitios 

Moodle que se han configurado para permitirlo, como nuestro campus. Se puede utilizar esta 

aplicación para: 

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader_2/down_reader.htm
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
http://www.opera.com/download/


- Navegar por el contenido de sus cursos, incluso sin conexión. 

- Recibir notificaciones instantáneas de mensajes y otros eventos en tu móvil. 

- Encontrar de manera rápida y contactar con otras personas en tu curso. 

- Subir imágenes, audio, videos y otros archivos desde tu dispositivo móvil. 

- Ver las calificaciones de los cursos 

- ¡Y mucho más! 

En http://docs.moodle.org/en/Mobile_app  podemos descargar la aplicación y ver la 

información actualizada 

Capturas de pantalla: 

 

http://docs.moodle.org/en/Mobile_app


 



 





 



 


