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1. INTRODUCCIÓN 

Bienvenid@ al manual que te facilitará la utilización de la Plataforma de 

Formación SEAE para empresas y el acceso a los cursos online disponibles. 

Es recomendable que lo leas, por lo que es mejor que te lo descargues, puesto 

que será una herramienta de referencia durante, al menos, los primeros cursos que 

realices. 

Los requisitos para la utilización de esta plataforma son únicamente disponer de 

conexión a internet, un navegador actualizado (Firefox, Chrome, etc) y acceso desde un 

ordenador. También es posible el acceso desde un móvil tipo smartphone o Tablet, pero 

para estos dispositivos se recomienda la instalación de la aplicación de Moodle gratuita, 

cuyo enlace se puede encontrar al pie de la plataforma o desde Descargar la app para 

dispositivos móviles. 

2. ACCESO A LA PLATAFORMA.  

El acceso a la plataforma comienza en su página principal desde la dirección web: 

https://formacionempresas.agroecologia.net, donde el usuario puede visualizar y 

acceder a los cursos disponibles en la sección central. 

https://download.moodle.org/mobile?version=2017111302&lang=es&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://download.moodle.org/mobile?version=2017111302&lang=es&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://formacionempresas.agroecologia.net/
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Desde esta página principal también podrá encontrar menús laterales con 

accesos al calendario de eventos generales y específicos de sus cursos, a la web de SEAE 

y a las noticias de las Redes Sociales (RRSS) de SEAE. 

Para acceder a los cursos y visualizar todos los recursos de la plataforma, el 

usuario debe identificarse previamente en la plataforma con las claves facilitadas por 

SEAE en el proceso de inscripción y tras haber confirmado su matriculación en los 

mismos. Para ello puede directamente acceder al panel de identificación desde el enlace 

en la parte superior derecha y posteriormente acceder al curso deseado o bien acceder 

directamente al curso y previamente la plataforma lo remitirá al panel de identificación. 
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3. NAVEGACIÓN POR LA PLATAFORMA 

El usuario puede navegar dentro de la plataforma desde el menú lateral 

izquierdo denominado “Navegación”. Dentro de este menú podrá acceder a una sección 

de “Área personal”, a páginas internas o a los cursos disponibles. 

Otros accesos rápidos de navegación son los que aparecen en la parte superior 

derecha tras identificarse, correspondientes a notificaciones, mensajes internos y un 

acceso directo al perfil del usuario. 
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4. ACCESIBILIDAD 

En la parte inferior del menú izquierdo, la plataforma ofrece una serie de 

adaptaciones de accesibilidad para usuarios con problemas visuales, que desde sus 

opciones básicas abarcan cambio del tamaño del texto, del color de fondo y del 

contraste texto-fondo.  
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Desde este mismo apartado, se puede activar unas opciones avanzadas y 

visualizar un nuevo menú en la parte superior, que entre sus opciones hay una (símbolo 

de altavoz) que permite subrayar el texto y escucharlo. 

 

 

5. ATENCIÓN AL USUARIO 

Para cualquier cuestión de asistencia técnica, el usuario puede dirigirse a: 

José Luis Moreno 

Email: jlmoreno@agroecologia.net . Tlf: 620978018, 961267122 
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