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1.- REGISTRO EN LA PLATAFORMA, CREACIÓN DE USUARIO 

Se puede acceder desde la web del Colegio, apartado “Servicios > Formación > Valencia > Formación 
Online Valencia” o directamente desde el enlace formación.iicv.net. 

La página de inicio que aparecerá será la siguiente: 

 

Ilustración 1: Página de inicio formacion.iicv.net 

Para el acceso / registro en la plataforma de formación online del COIIV se debe pulsar sobre “Acceder” 
ubicado en la parte superior derecha de la página: 

 

Ilustración 2: Página de acceso. 
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Si es la primera vez que se accede, se deberá crear un usuario nuevo pulsando sobre “Crear nueva 
cuenta” situado en la parte inferior central, apartado de “Registrarse como usuario”.  

Esto abrirá un formulario de registro sencillo y rápido como el siguiente: 

 

Ilustración 3: Formulario de registro. 

Hay que tener en cuenta en este formulario lo siguiente: 

• El nombre de usuario debe ser en minúsculas. 

• La contraseña debería contener: al menos 8 caracteres, al menos 1 dígito, al menos 1 minúscula, al menos 1 
mayúscula, al menos 1 carácter no alfanuméricos (como *,-, o #). 

• Se enviará un mensaje de confirmación de registro a la dirección de correo electrónico indicada. 

Una vez registrados en la plataforma, se procederá según el apartado 2. 
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2.- ACCESO A LA PLATAFORMA ONLINE 

Si ya se ha creado el usuario, se accederá desde la misma página web que en el apartado 1: 

 

Ilustración 4: Página de acceso. 

En este caso, se introducirá el nombre de usuario (o el email) y la contraseña del usuario que se ha creado en el apartado 1. 

Una vez se accede a la parte privada del usuario, vuelve a aparecer la página de inicio y los cursos disponibles en este momento. 
En la esquina superior derecha se puede comprobar si el acceso a la parte privada ha sido satisfactorio cuando aparezca el 
nombre del usuario: 

 

Ilustración 5: Página de inicio con usuario autenticado. 
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3.- MATRICULACIÓN EN UN CURSO 

Una vez el acceso se ha realizado correctamente se observa el listado de los cursos disponibles en la parte derecha de la página. 
También aparece en la parte inferior de la web junto con una descripción detallada del curso y los datos del profesional que ha 
realizado este curso: 

 

Ilustración 6: Detalle de los cursos disponibles. 

Aquí se pueden dar 2 opciones: 

1. El curso es gratuito. En este caso desde el COIICV se ha habilitado la automatriculación para que cualquier usuario 
pueda acceder en cualquier momento a este tipo de contenido. 

 

Ilustración 7: Matriculación en curso gratuito. 

Una vez matriculado, si es la primera vez que se accede, Moodle hará un tour por las nuevas funciones de Moodle. Después 
ya se tendrá acceso al contenido de este curso de forma automática. 
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2. El curso es de pago. En este caso se debe de solicitar el acceso al COIICV mediante el formulario correspondiente del 
curso en la página de formacioningenieria.com. Una vez se haya realizado el pago, el COIICV te dará acceso al curso 
solicitado. 

Una vez dentro del curso, se verá la estructura por módulos/temas/semanas del curso y los recursos disponibles 
(Presentaciones PPT, documentos PDF, vídeos del ponente o paquetes SCORM donde se incluye la documentación y evaluación 
en el mismo paquete): 

 

En esta página de curso se encuentra: 

• En la parte izquierda: Barra de módulos donde se puede acceder a todo lo relativo al curso actual y a nuestro usuario. 

Desde calificaciones hasta los distintos módulos del curso. 

• En la parte central: todo el contenido y el acceso a los PDF’s y vídeos. 

• En los cursos con exámenes y certificados de superación del curso, aparecerán las notas en “Calificaciones”.  

• Cuando se complete una tarea, se deberá marcar en la casilla correspondiente para hacer el seguimiento del % 

completado del curso. 
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4.- ACCESO DESDE LA APLICACIÓN MÓVIL 

Moodle permite realizar el acceso a todos los cursos del COIICV mediante aplicaciones móviles de una forma bastante sencilla, 

rápida y adaptativa. 

Para ello, en primer lugar, hay que descargar la aplicación de “Moodle” en el dispositivo (móvil, Tablet, etc.): 

• iOs: https://apps.apple.com/es/app/moodle/id633359593 

• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=es 

Una vez instalada, solicitará que se introduzca la web de la formación online. En este caso: formacion.iicv.net . 

 

Ilustración 8: Vincular la app a la web formacion.iicv.net 
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Después se deberá proceder según apartado 1 y 2 en función de si ya está el usuario creado y acceder a los cursos disponibles: 

     

Ilustración 9: Pantalla de acceso 

Una vez accedido se mostrará la misma información que en la web pero adaptada a la versión móvil y se podrá acceder a todos 
los recursos del mismo modo que en la versión escritorio: 

 

Ilustración 10: Área personal con acceso a los cursos 

 


