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COGNITIVA ESCOLAR 
Entorno Virtual de Aprendizaje

DÓNDE Y CÓMO UTILIZAR LA APLICACIÓN

DISPOSITIVO: ORDENADOR             
         

Para que los usuarios de las aplicaciones puedan trabajar correctamente deberán disponer de un 
ordenador con las siguientes características:

- Sonido: Tarjeta de sonido con entrada y salida de audio configurada adecuadamente. 
- Auriculares o altavoces conectados al equipo.
- Conexión a Internet: 128Kb/s mínimo
- Plugins: Es necesario tener instalado el plugin de Macromedia Flash Player 9.0 o superior. 
  http://get.adobe.com/es/flashplayer/

  © 2014 Microsoft

SISTEMA OPERATIVO NAVEGADOR FUNCIONAMIENTO NECESARIO
Windows 8 Internet Explorer Óptimo --
Windows 7 y anteriores Internet Explorer Óptimo Adobe Flash Player
Windows x Mozilla Firefox Correcto Adobe Flash Player
Windows x Google Chrome Correcto Adobe Flash Player

 © Copyright 1998-2012 El rincón de Linux 

SISTEMA OPERATIVO NAVEGADOR FUNCIONAMIENTO NECESARIO
Linux Mozilla Firefox Óptimo Adobe Flash Player

Internet Explorer Correcto Adobe Flash Player
Google Chrome Correcto Adobe Flash Player

 © 2013 Apple Inc. Todos los derechos reservados. 

SISTEMA OPERATIVO NAVEGADOR FUNCIONAMIENTO NECESARIO
MAC OS X 10.6 – 10.9 Safari Óptimo Adobe Flash Player para Mac

Mozilla Firefox Correcto Adobe Flash Player para Mac

SISTEMA OPERATIVO NAVEGADOR FUNCIONAMIENTO NECESARIO
Android 4.0 y anteriores Google Chrome Óptimo Adobe Flash Player
Android 4.1 y superior Emulador flash Player Dependerá del emulador Conexión a internet rápida

*Emuladores Flash Player recomendados: 

Puffin web browser free (Menú / Configuración / Quitar el bloqueo de ventanas emergentes). Gratis.

Photon Web Browser   (Activar símbolo “rayo” en la parte superior derecha para navegar en flash). De pago.
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DISPOSITIVO: TABLET    

SISTEMA OPERATIVO NAVEGADOR FUNCIONAMIENTO NECESARIO
Android 4.0 y anteriores Emulador Flash Player* Dependerá del emulador Conexión a internet rápida
Android 4.1 y superior Emulador Flash Player* Dependerá del emulador Conexión a internet rápida

*Emulador Flash Player recomendado: Photon Web Browser   
Activar símbolo “rayo” en la parte superior derecha

 © 2013 Apple Inc. Todos los derechos reservados. 

SISTEMA OPERATIVO NAVEGADOR FUNCIONAMIENTO NECESARIO
iOS (para iPad) Emulador Flash Player* Dependerá del emulador Conexión a internet rápida

*Emuladores Flash Player recomendados: 

Puffin web browser free (Menú / Configuración / Quitar el bloqueo de ventanas emergentes). Gratis.

Photon Web Browser   (Activar símbolo “rayo” en la parte superior derecha para navegar en flash). De pago.

CONTENIDOS ENTORNO COGNITIVA ESCOLAR

Nuestro trabajo se fundamenta en los últimos avances de las Ciencias y Tecnologías del Conocimiento, y en
especial  de  las  neurociencias.  Nuestros  productos  se orientan hacia  la  personalización del  aprendizaje  aplicando
técnicas de inteligencia artificial, evaluación continua de resultados y recuperación automática

CONTENIDO PANTALLA TÁCTIL RATÓN TECLADO

Más información www.edurec.es y
www.edurec.es/english 

Muy recomendable No necesario No necesario

Más información
www.cognitivamatematicas.es

No necesario Necesario Teclado numérico*
Muy recomendable

Más información
www.cognitivalenguacastellana.es

No necesario Necesario Teclado no virtual
Necesario**

* Se obtiene una mayor rentabilidad si se ha realizado un proceso de reconocimiento de teclado numérico.
**Proceso de aprendizaje lectoescritor, es necesario crear un producto escrito (escritura con teclado).
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PREGUNTAS FRECUENTES:

1. ¿Pueden utilizarse estos contenidos en plataformas diferentes a Cognitiva Escolar?

Las plataformas actuales no disponen de asistencia pedagógica y no han modelizado los conocimientos. Ya
hay plataformas que están trabajando para incorporar motores de asistencia pedagógica e incorporar conocimientos
que las CTC nos han proporcionado.

2. ¿Cómo puedo comprobar la versión de Flash Player que tengo instalada?

Desde el siguiente enlace web puede comprobar de forma automática qué versión dispone y actualizar en
caso de ser necesario.

http://helpx.adobe.com/es/flash-player.html

3. ¿Por qué no funciona el navegador Internet Explorer en mi ordenador con sistema operativo Windows XP?

El  8 de abril  de 2014 Microsoft  dejó de dar soporte para Windows XP. Este cambio podría afectar a las
actualizaciones de software y por tanto podría ocasionar que el navegador Internet Explorer dejara de funcionar
correctamente. Para más información pulse el siguiente enlace http://support.microsoft.com/kb/976171 

La solución sería utilizar otro navegador de Internet. Por ejemplo: Mozilla Firefox o Google Chrome.

4. Al pulsar el botón Aprendizaje adaptativo no se ejecutan los ejercicios y parpadea el botón actualizar.

Si al iniciar la sesión de trabajo no se ejecutan los ejercicios y se queda en la misma pantalla con el botón
actualizar parpadeando puede deberse a:

4.1. Se ha abierto una nueva ventana que queda oculta tras la ventana del menú
Debemos  comprobar  si  al  minimizar  la  ventana  aparece  la  pantalla  de  iniciar  ejercicio.  También
aparecerá un nuevo botón del navegador en la barra de tareas.

4.2. Se ha bloqueado la aparición de una ventana emergente.
Algunos navegadores, por seguridad, impiden reproducir pop-ups o ventanas emergentes. Bastará con
mantener pulsada la tecla control (ctrl) mientras hacemos clic en el botón Aprendizaje adaptativo.
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