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1. PRESENTACIÓN 

 

1.1 Presentación y objetivos 

La formación continuada es una de las aliadas fundamentales para el desarrollo de 
los profesionales ya que permite una actualización permanente de conocimientos.  

Esto posibilita que los profesionales estén capacitados para dar respuesta a las 
nuevas demandas que emergen en el sistema sanitario, bien sean sociales o 
tecnológicas. 

Las nuevas tecnologías han supuesto, para la formación continuada, la 
combinación perfecta para la conciliación de la vida personal y profesional por la 
flexibilidad horaria y espacial.  

Es por esto que CENTRO DE FORMACIÓN TECNICA ha puesto en marcha un 
nuevo proyecto formativo que basa su metodología docente en la combinación de 
una bibliografía de calidad y el apoyo del proceso de formación del estudiante a 
través de http://www.cenforteconline.com/ 

 

Los objetivos de esta nueva apuesta formativa son: 

� Contribuir al desarrollo de los profesionales a través de una formación 
específica que los capacite para el desempeño de nuevas competencias. 
 

� Facilitar el acceso de los profesionales a los diferentes itinerarios de 
desarrollo profesional: formación continuada, oposiciones, etc.... 

 
� Conciliar el desarrollo personal con el profesional a través de fórmulas 

flexibles de formación.  



 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FORMACIÓN 
 
2.1 Organización de la oferta formativa 
El nuevo catálogo está organizado de tal manera que el alumno puede diseñar su 
propio itinerario de formación continuada. 
En las diferentes Áreas de Conocimiento te ofrecemos posibilidades según tus 
expectativas de desarrollo profesional. 
 
2.2 Metodología docente no presencial: periodo de aprendizaje 
La metodología docente no presencial de estos cursos, que combina el aprendizaje 
basado en textos editados de calidad y herramientas de formación on-line, 
apoyadas en la tecnología Moodle, ha demostrado ser altamente efectiva por no 
requerir la asistencia a clase del alumno y adaptarse al ritmo de aprendizaje de 
cada uno de los estudiantes. 
 
En ellos, el alumno dispone, además del desarrollo de los contenidos del curso en 
capítulos o temas, de: 
 

� Anexos: se adjunta uno por tema, en el que se sintetizan las principales 
ideas expuestas y que, sin duda, es de gran utilidad como repaso de 
contenidos y con la que poder ampliar conocimientos si el alumno así lo 
requiere. 
 

� Foro: el alumno dispondrá de un foro de encuentro para comunicarse con 
otros alumnos y sentirse parte integrante del curso, así como plantear sus 
dudas y comentarios sobre los contenidos del curso, manteniendo un 
contacto permanente con el profesor del curso. 

 
� Preguntas tipo test: con preguntas de respuesta múltiple cada uno, cuando 

se trate del Examen Final del Curso, dispondrá de dos intentos posibles. 
Con ellos se pretende que el alumno, tras el estudio de cada capítulo, pueda 
evaluar los conocimientos adquiridos de forma exhaustiva. La propia 
herramienta permite obtener la calificación una vez que haya finalizado el 
intento y señala la respuesta válida. 

 
 

2.2.1. Acceso al Aula Virtual de CENFORTEC 

 

Para acceder al Aula Virtual de CENTRO DE FORMACION TECNICA, debe 
escribir en su navegador 
http://www.cenforteconline.com/ 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

No todos los navegadores de internet, como por ejemplo Internet 
Explorer, están preparados para utilizar las últimas novedades del sistema 
Moodle, sobre el que están desarrollados los cursos que se imparten en 
el Aula Virtual. 

 

 
Para evitar problemas de compatibilidad le recomendamos una de las dos 
opciones siguientes (aunque consideramos que la primera es la mejor): 
 
  
1º. Utilizar la última versión del navegador gratuito Firefox que la puedes 

descargar de la web http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/ 

 
 
 

2º. Utilizar la última versión del navegador gratuito Chrome que la puedes 
descargar de la web http://www.google.es/intl/es/chrome/ 



 

Como se puede observar, es necesario registrarse para acceder a los contenidos de la web: 
 

 
 

 
Catálogo de cursos 
 
Puede consultar todos los Cursos disponibles en la página principal y seleccionar en el que 
está inscrito. 
 
 
Acceso a mis cursos 
 
Para poder acceder a los cursos en los que está matriculado debe introducir el usuario y 
contraseña que le habrá enviado el administrador del Aula Virtual a su correo electrónico: 
En el mismo correo se le habrá indicado el nombre corto del título del curso en el que está 
matriculado, éste debe corresponder con el que se muestra en el apartado Mis Cursos, en 
el módulo Navegación en la columna izquierda de la página. 
Si no se muestra el contenido del curso, debe pulsar sobre Mis Cursos para seleccionar el 
curso en el que está matriculado. 
 
Actividades de los cursos 
 
Las actividades formativas pueden variar en función del curso en el que esté matriculado. 
Todos los cursos disponen de: Guía del Alumno, Foro de Noticias y dudas sobre cada 
tema, Apuntes y Cuestionarios tipo test. 
  



 

Un ejemplo del contenido de un tema cualquiera de un Curso sería este: 
 

 
 
Como se puede observar, además de los apuntes correspondientes del tema “Violencia de 
género”, dispone de documentación anexa que lo complementa, y de preguntas tipo test 
para evaluar el aprendizaje, así como de un foro para plantear las dudas, que serán 
resueltas por el profesor. 
 
Vamos a ir paso por paso: 
 
Al acceder tanto a los APUNTES como a la DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
aparecen el contenido de los mismos: 
 

 
  



 

En el Aula Virtual Cenfortec contamos con herramientas adicionales para conocer el 
progreso y avance de un alumno en un curso.  

Cada actividad se mostrará como completada cuando el alumno haya accedido a la 
totalidad de los temas, actividades y anexos programados en ella. El alumno contará en la 
pantalla con un icono que le indicará el estado de cada actividad. Para acceder al Tema 2 
es imprescindible haber completado el Tema 1, por ejemplo, y así sucesivamente hasta su 
finalización, en el que se plantea un Examen Final. 

Una vez completadas todas las actividades incluidas en el curso, el alumno podrá realizar 
el Examen Final, que consta de preguntas tipo test, con cuatro opciones posibles, de las 
cuales una sólo es verdadera. Para superarlo deberá obtener, como mínimo, una nota de 
un 5, es decir contestar correctamente el 50% de las preguntas.  

En caso de no superar dicha prueba final de conocimientos, el alumno dispondrá, en 
un plazo de diez días, de una segunda oportunidad para realizar dicho Examen. Este 
es el tiempo que se considera necesario para realizar un repaso de los contenidos 
del curso. 

 
Cuestionarios 
 
Una de las partes fundamentales de todos los cursos de CENTRO DE FORMACIÓN 
TÉCNICA es la realización de Cuestionarios. Una vez escogido el Cuestionario (Preguntas 
Tipo Test), te aparecerá una pantalla similar a la siguiente, en la que debes pulsar 
Comenzar: 
 
 

 
 
 
Con preguntas de respuesta múltiple cada uno, con las que el alumno podrá comprobar su 
estado inicial de conocimientos.  
 



 

NOTA IMPORTANTE: 
Recuerde que el límite está establecido en dos intentos como máximo (En aquellos 
que se correspondan con el Examen Final del Curso).   
 
Método de calificación: indica que la puntuación definitiva del cuestionario que aparecerá 
en el apartado Calificaciones, es la del último intento realizado. 
Para poder contestar las preguntas debe presionar el botón Comenzar: 
 
Al finalizar el cuestionario, tiene que dar en la opción siguiente, que le permitirá comprobar 
que el cuestionario fue completado. 
Aparecerá un listado con las preguntas contestadas y podrá ver las preguntas cuya 
respuesta se haya guardado y aquellas que no se hayan contestado aún.  
Si selecciona el número de una pregunta que no haya contestado, el sistema le llevará 
nuevamente al cuestionario en el número de la pregunta seleccionada. 
En la esquina superior se muestra un cuadro de navegación del cuestionario, en el que se 
marcan en verde las preguntas contestadas correctamente y en rojo las preguntas 
erróneas.  
 

También le aparecerá una revisión de las preguntas con las respuestas correctas.  

Cuando haya terminado de revisar el intento seleccione Terminar intento. 
 
 

 
 
 
Foros 
 
Este recurso es fundamental en el Aula Virtual de CENTRO DE FORMACION TECNICA. 
Están incluidos al final de cada una de las partes en que se dividen los contenidos, y en 
ellos se pueden incluir las dudas y sugerencias que, tanto los alumnos como el profesor, 
planteen para cada uno de los distintos temas que conforman el curso. 
 



 

 
Calificaciones 
 
Debajo del bloque Navegación se encuentra el bloque Ajustes; dentro de este bloque 
aparece una pestaña de Administración del curso y dentro de ella, se encuentra el apartado 
Calificaciones. 
Aquí podrá ver todas las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades del curso. 
 
Evaluación del curso 
 
Conscientes de la importancia que tiene para CENTRO DE FORMACION TECNICA 
conocer la opinión de los usuarios acerca de la oferta formativa, y tomada ésta como una 
oportunidad de mejora en el futuro; al final de cada tema hemos elaborado una Encuesta 
de Evaluación, en la que cada alumno, de forma completamente anónima, podrá expresar 
la valoración que ha hecho del curso.   
 

Páginas del sitio 

Dentro del bloque Navegación, existe una carpeta llamada Páginas del sitio; desplegando 
la misma podrá acceder a: 
 

� Noticias generales 
Es un foro de noticias generales, en el que se mostrarán las notificaciones generales 
del sistema, que afectan a todos los cursos. 

 
� Calendario 

En Calendario están recogidos los eventos programados dentro del Aula. Existen 
cuatro tipos de eventos. Dependiendo del tipo se mostrarán en diferentes colores: 
eventos globales, eventos de grupo, eventos de curso y eventos de usuario. Este 
último es el que puede utilizar para marcar sus eventos importantes durante el curso. 

  
 
Mi Perfil de usuario 
 
Para acceder a Mi Perfil puede hacerlo mediante dos métodos: Seleccionando el botón 
Perfil en la esquina superior derecha de la página o a través del bloque Navegación, 
seleccionando la carpeta Mi perfil.  
 
Para las dos opciones se muestra activo un nuevo bloque llamado Ajustes desde el cual 
podrá editar su información personal, cambiar la contraseña de acceso o definir cómo 
quiere que se comporte la mensajería del Moodle. 
 
 
 
Ajustes / Mensajería 
 



 

La opción mensajería está configurada con las opciones predeterminadas del sistema 
Moodle, le recomendamos no cambie estas opciones, ya que podría no recibir 
notificaciones importantes para usted. 
 
 
Mensajes 
 
Esta herramienta se encuentra dentro del bloque Navegación, en la pestaña de Mi perfil. 
Con ella, se pueden localizar a otros compañeros dentro del aula y enviarles mensajes.  
 
Debe escribir el nombre del compañero que busca y pulsar el botón Buscar personas y 
mensajes. Si le encuentra, puede enviarle un mensaje directo. 
 

2.3 Prueba final de conocimientos y Diplomas Acreditativos. 

 
Prueba Final de Conocimientos. 
 
Para conseguir el diploma acreditativo del curso, los alumnos tendrán que realizar un 
Examen Final.  
 
Dicha prueba consiste en una batería de preguntas tipo test de respuesta múltiple sobre 
todos los temas estudiados, que se supera con el 50% de aciertos, sin penalización por los 
errores cometidos. Tiene dos intentos posibles para realizar el examen.  
 
El alumno realizará el examen en el aula virtual, y podrá guardar las respuestas marcadas 
tantas veces como quiera, siempre que no pinche en “Enviar todo y terminar’, ya que en el 
momento en el que pulse esta opción, el examen será enviado al sistema para su 
calificación.  
 
Para poder guardar lo realizado sin que se envíe el examen, el alumno debe pinchar en 
“Siguiente”, y una vez en la pantalla del resumen del intento podrá pinchar directamente en 
“Salir', quedando guardada automáticamente toda la información, a la que podrá volver a 
acceder en cualquier momento hasta que decida finalizar el examen y enviarlo para su 
corrección. 
 
Una vez que el alumno pinche en “Enviar todo y terminar”, el examen será enviado al 
sistema para su calificación y, si se supera, el estudiante podrá solicitar un diploma 
provisional del curso. 
 
En caso de no superar el examen en un primer intento, se generará un segundo y último 
examen que el alumno podrá realizar siguiendo el mismo proceder que en el primero. En el 
caso de no superar este segundo intento, a los diez días se generará un último Examen de 
Recuperación. 
 
 



 

Diplomas Acreditativos. 
 
Una vez finalizado el curso, Centro de Formación Técnica expedirá al alumno el Diploma 
Acreditativo correspondiente. No obstante, existe la opción de obtener un Certificado 
Provisional del mismo, que se puede solicitar, bien en nuestra sede, en la Calle Carretas, 
14 (Secretaria 2º Piso) 28012 Madrid Teléfonos: 91 521 19 39 y 608 67 60 41, o bien a 
través del correo electrónico: info@cenforteconline.es 
 
ADEMÁS DE SUPERAR EL EXAMEN FINAL, PARA OBTENER EL CERTIFICADO 
ACREDITATIVO DEL CURSO ES NECESARIO DEDICARLE, EN HORAS DE 
CONEXIÓN, EL 75% DE LAS HORAS TOTALES DE QUE CONSTA. 
 
Por cuestiones de seguridad la plataforma cierra todas las sesiones que permanecen 
inactivas durante más de 2 horas. Es importante saber que el servidor de la plataforma 
entiende por actividad que reciba peticiones. 
 
Por ejemplo, actualizar la página, solicitar ver recursos o actividades, etc. Cuando se 
selecciona un tema se considera actividad ya que el servidor envía el documento con el 
contenido del tema al navegador del alumno, pero la interacción del alumno con el 
documento se realiza en el cliente (es decir en el ordenador del alumno). De este modo, el 
pasar páginas o mover el scroll del documento son acciones que no constan como actividad 
en el servidor. 
 
Para que el servidor considere que hay actividad de debe refrescar/actualizar la página 
pulsando F5 o el botón "actualizar" del navegador, o cambiar de recurso, actividad, tema, 
etc. 
 
 

2.4 Sistema de tutorización y seguimiento del proceso formativo 

 
CENTRO DE FORMACION TECNICA comunicará al alumno toda la información referente 
al proceso administrativo del curso (recepción de la matriculación del curso, prueba final de 
conocimientos, sus resultados, etc.) a través del correo electrónico.  
 
Para cualquier información que el alumno requiera sobre esta formación a distancia puede 
dirigirse al siguiente correo electrónico info@cenforteconline.com 
 
El sistema de tutorización se realizará a través del correo electrónico del profesor 
encargado de cada uno de los cursos.  
 
Este método permite que en todo momento, el alumno reciba un apoyo pedagógico, ágil y 
abierto, mediante el cual pueda resolver sus dudas de forma rápida. 
 
 

3. DESARROLLO DEL CURSO Y RECOMENDACIONES PARA SU ESTUDIO EFICAZ 



 

 
 

La flexibilidad en el plazo de finalización del curso permite al alumno adaptar el ritmo 
de estudio a sus posibilidades, de tal manera que pueda obtener un mejor rendimiento y 
aprovechamiento de los contenidos del mismo.  
 
Con esta finalidad añadimos una serie de recomendaciones: 
 

� El estudio debe seguir el orden de presentación de los capítulos del libro de teoría, 
pues obedece a un orden lógico de exposición de contenidos que facilita la 
adquisición de conocimientos. 
 

� Seguidamente, se procederá a la lectura y posterior estudio del tema mientras que 
se aconseja confeccionar a la vez un breve esquema-resumen del mismo, útil para 
el repaso antes de la realización de las autoevaluaciones o prueba final de 
conocimientos, en su caso. 

 
� Los test correspondientes al Examen Final del Curso se pueden realizar un máximo 

de dos veces y corregir posteriormente detectando los errores cometidos. Todos los 
intentos son guardados con las fechas y resultados obtenidos en el expediente virtual 
del alumno para que éste pueda comprobar los avances en su estudio. 

 
� Se aconseja un repaso de los contenidos de los errores cometidos o una nueva 

lectura de la pregunta del test en cuestión, por si fuera ésta la causa de la 
equivocación en la respuesta (hecho muy frecuente). En el transcurso de este 
proceso, si la pregunta resultase ambigua, existiera alguna errata, los contenidos no 
estuvieran claros en los apuntes o el alumno encontrase alguna cuestión que pudiera 
ser causa de confusión, puede consultar a los tutores (según el caso) cuando lo crea 
necesario. Así mismo, puede compartir en el foro con el resto de alumnos estas 
inquietudes. 

 
� Finalizado el estudio de los apuntes y documentación complementaria, se procederá 

al repaso general de todo el curso, sirviéndose de los resúmenes 
autoconfeccionados. 

 
 
 
  



 

4. PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 
¿Dónde puedo consultar si tengo algún problema con las claves o dudas del manejo 
del aula virtual? 
 
Puede consultar directamente al tutor del curso o a través del correo 
info@cenforteconline.com para cualquier duda de este tipo. 
 
 
¿Cómo puedo consultar al tutor? 
 
El seguimiento y consultas del proceso formativo se harán exclusivamente vía e-mail, por 
lo que puede consultar en cualquier momento al tutor a través de su correo electrónico; 
identificándose usted y el curso al que se refiere con las dudas.  
El tutor responderá a la mayor brevedad posible todas las cuestiones que plantees en un 
plazo no superior a 24 horas (días lectivos).  
Incluso, al final de cada tema dispone de un Foro en el que puede plantear las dudas que 
surjan. 
 
 
¿Cuánto tiempo tardan en enviarme los diplomas acreditativos? 
 
El tiempo estimado entre la evaluación del cuestionario final y la tramitación y envío de los 
diplomas suele estimarse entre 2 y 4 meses.  
No obstante, existe la opción de obtener un Certificado Provisional del mismo, que se puede 
solicitar, bien en nuestra sede, en la Calle Carretas, 14 (Secretaria 2º Piso) 28012 Madrid 
Teléfonos: 91 521 19 39 y 608 67 60 41, o bien a través del correo electrónico: 
info@cenforteconline.com 

 

Si no supero mi examen o prueba final de evaluación de conocimientos ¿puedo hacer 
una recuperación? 

 
Si no ha respondido correctamente al 50% de las preguntas (recuerde que no existe 
penalización por las respuestas incorrectas), y su resultado ha sido NO APTO, se generará 
un segundo examen que podrá realizar siguiendo el mismo proceder que en el primero.  
En el caso de no superar este segundo intento, a los diez días tendrá la oportunidad de 
realizar un último Examen (de Recuperación). 
 
 
¿Qué certificación tienen los cursos? 
 
Nuestra amplia oferta formativa está acreditada por diferentes Organismos o Instituciones 
(en cada curso aparecen los indicativos correspondientes). 



 

Nuestros cursos se certifican a través de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo, Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid o bien a través de la  Protección Civil del Ayuntamiento de 
Moralzarzal de Madrid y Entelia. 
 
             

 
 

 
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, perteneciente al Sector Público 
Estatal, es uno de los órganos que componen la estructura organizativa y de participación 
institucional del subsistema de formación profesional para el empleo.  
 
Tiene carácter tripartito y su patronato está constituido por la Administración Pública y por 
las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 
 
Sus responsabilidades se desarrollan en el marco del Real Decreto 395/2007, de 23 de 

marzo, que regula el subsistema de formación profesional para el empleo. 
 
En resumen son: 
 

� Colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal. 
 

� Contribuir al impulso y difusión de la formación profesional para el empleo entre 
empresas y trabajadores. 
 

� Prestar apoyo técnico a las Administraciones Públicas y a las organizaciones 
empresariales y sindicales presentes en los órganos de participación del sistema. 


