
Configuración de ordenadores 

1 Navegadores certificados

Versiones: 
• Google Chrome 27 o superior
• Firefox 27 o superior
• Safari 6 o superior
• Internet Explorer 8 o superior

2 Versión de Java y Adobe Flash Player

Se recomienda la versión Java 7 
Direcciones de interés: 
• http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
• http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/autodownload-140472.html
• http://support.apple.com/kb/HT5559?viewlocale=en_US
Se necesita la versión 11 del Adobe Flash Player 
• http://get.adobe.com/flashplayer/

3 Reproductor Quick time 

Se recomienda la instalación del reproductor Quick Time en los 
ordenadores. 
Google Chrome y Firefox lo utilizan como reproductor de video. 
Internet Explorer utiliza el plugin de video propio de Windows. 

4 Recomendaciones Gestión de contenido Multimedia 

Para optimizar el acceso a los recursos multimedia que permite 
cargar la plataforma debemos cumplir una serie de condiciones: 
• Imágenes: deberán ocupar unos 60-100 Kbs. Para imágenes

grandes no conviene pasar de los 500Kbs.
• Presentaciones Power Point: su tamaño máximo debería ser

de 10 Mbs. Y debería presentarse en un formato alternativo,
como PDF.

• Videos: si se van a subir a CourseSites, no conviene  que
sobrepasen los 100Mbs. Si son más grandes es preferible que
se suban a sitios como Youtube, Vimeo o PicasaWeb.

• Formatos aceptados:
• Quicktime (MOV)
• MPEG-4 (MP4)
• AVI

• Audio: su tamaño máximo debería ser de 5Mbs.

5 Requisitos de Hardware 

Los requisitos  de hardware necesarios para poder ejecutar el Aula Virtual en 
un ordenador son los siguientes: 
• Procesador de 2,33 GHz o superior compatible con x86 o procesador Intel®

Atom™ de 1,6 GHz o superior para notebooks. Para videos de alta
definición será necesario Intel Core 2 Duo (>2.0GHz) o superior.

• Mínimo 1Gb RAM.
• Resolución de pantalla 1366x768 o superior (solo para videos HD)
• DirectX 9.0 o superior.

5 Problemas con el navegador 

Compruebe, por favor, que dispone de una versión correcta de navegador.
Cierre todas las ventanas del navegador e inicie una sesión nueva.
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