ACCESO A LAS “DEMOS” DE FORMACIÓN A TRAVÉS
DE LA PLATAFORMA ELEARNING DE TRAINING
SORIA, S.L.
Se requiere previamente haber accedido a la plataforma de formación e-learning de TRAINING
SORIA, tecleando en su navegador la dirección http://trainingsoria.servicioselearning.com o a
través del acceso disponible en la página web www.marcogestion.com. (Consulte en la página
web www.marcogestion.com en “Documentación” el “Manual_Acceso_AULA_VIRTUAL.pdf”)
En este momento habrá accedido a la página principal de la plataforma e-learning o aula virtual
de formación de TRAINING SORIA.

En la barra de herramientas superior, acceda al menú “demo” situado en su parte derecha:

Siguiendo las instrucciones que se indican, introduzca “usuario” y “contraseña” y haga “clic” con
su ratón en “Entrar”
Nota: En caso de error, compruebe que ha introducido la clave indicada en minúscula.

Y ya habremos accedido al Aula Virtual de TRAINING SORIA como “Invitado”.
Hacemos “clic” con el ratón sobre “Mis Cursos”:

Y tendremos acceso a todas las “demos” disponibles en ese momento, para ello tendremos
que desplazarnos con la ruleta del ratón hacia abajo o utilizar la barra de desplazamiento
vertical de la derecha:

Si por ejemplo queremos acceder a consultar una “demo” de “Office 2007”, tendremos que
hacer “clic” con el ratón sobre la imagen:

Y desplazándonos con el cursor de la derecha hacia abajo:

Nos encontramos con las diferentes “demos” disponibles relacionadas con “Office 2007”. Cada
una de estas “demos” se corresponde con un curso diferente que TRAINING SORIA pone a su
disposición.

Si por ejemplo, deseamos consultar una “demo” de “PowerPoint 2007”, podemos acceder a
alguno de los temas que se muestran:

Haciendo “clic” sobre el tema que desee consultar, en función de la protección disponible en su
PC, puede aparecerle en su pantalla la siguiente advertencia:
“Elemento emergente bloqueado. Para ver este elemento emergente o consultar opciones
adicionales, haga clic aquí…”

En este caso, haga “clic” con el cursor de su ratón sobre ese elemento emergente y seleccione
“Permitir siempre elementos emergentes de este sitio…”

Y en la pantalla que le aparece, haga “clic” en “Si”

Y nos aparecerá la siguiente ventana:

Haga “clic” con el cursor del ratón en “Iniciar sesión”

En estos momentos, si es la primera vez que accede a la plataforma e-learning de TRAINING
SORIA, el sistema de la aplicación procederá a comprobar los requisitos del sistema para la
instalación de la aplicación, esta operación puede tardar varios minutos.

Nos aparecerá una pantalla que nos pregunta si deseamos ejecutar esta aplicación. Debemos
seleccionar “Ejecutar”. En caso contrario, al no permitir instalar esta aplicación necesaria para
el correcto funcionamiento de la plataforma e-learning, no podremos acceder.

Le aparecerá la siguiente ventana. Si es la primera vez que accede al curso el proceso puede
tardar varios minutos dependiendo de la velocidad de su conexión a internet. Esta ventana no
debe cerrarse una vez estemos dentro de la plataforma e-learning.

Mientras se instala la aplicación “CAE Learning” necesaria para el correcto funcionamiento de
la plataforma elearning, puede aparecer en su equipo esta otra ventana.

O esta otra ventana:

No la cierre, se cerrará automáticamente una vez se haya instalado la aplicación “CAE
Learning”.

Debemos esperar hasta que finalice de instalarse en su PC la aplicación “CAE Learning”.

ADVERTENCIA:
En el caso de conexiones a internet deficitarias y/ o con
velocidad de acceso reducida, puede no llegarse a cargar esta
aplicación, por lo que se requerirá que mejore la velocidad de
acceso de su equipo o que vuelva a intentarlo en otro momento
cuando disponga de mayor velocidad de acceso.
Asimismo, en el caso de conexiones a internet con velocidad
reducida, puede cerrarse la sesión en la plataforma e-learning,
lo que requiere que vuelva a entrar según los pasos
anteriormente indicados, introduciendo de nuevo “Usuario” y
“Contraseña”.
ADVERTENCIA:
La pantalla que se indica a continuación, no debe cerrarse mientras estemos
consultando la “Demo”. En caso de cerrarse, la “Demo” se cerrará y deberemos
volver a acceder según los pasos anteriormente indicados.

Asimismo, en el escritorio de su equipo se habrá instalado la aplicación que se
indica a continuación. Esta aplicación no debe eliminarse mientras se tenga
previsto acceder a la plataforma de formación e.learning de TRAINING SORIA,
S.L.

Una vez descargada la aplicación “CAE Learning”, le aparecerá en la pantalla de su equipo el
tema de la demo seleccionado.

A partir de este momento, ya puede practicar con la “demo” como sería la realización del curso
que ha seleccionado, basta con que siga las instrucciones que le aparecen en la parte inferior
derecha de su pantalla.
A partir de este momento, lo que se muestra en la pantalla de su equipo es lo mismo que verá
durante la realización de este curso en nuestra Aula Virtual.

