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Acceso a la Plataforma 
 
Para acceder a la Plataforma de Educación Online de la Sociedad Canaria de 

Medicina Familiar y Comunitaria donde se encuentra el curso que vamos a 

realizar podemos seguir dos caminos diferentes, el de acudir a través de la 

página web de la Sociedad con el enlace: 

http://www.socamfyc.org 

 

 
 

En ella pulsaremos el botón de Moodle que podemos encontrar a mano 

derecha en el área (o bloque – columna) de “enlaces de interés”. 

También podremos acceder directamente a la página de la Plataforma de 

Educación Online de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria a 

través de su enlace: 



http://socamfyc.org/home/moodle/ 

 

 
 

Una vez en esta pantalla dirigirse bien a la esquina superior derecha o a la 

esquina inferior izquierda donde pone: 

Usted no se ha identificado (Entrar) 

Y Pulsemos en el botón Entrar viendo la siguiente pantalla: 

 
 



En este pantalla colocaremos el usuario y la clave que el administrador del 

sistema le ha dado a través de un mensaje email para acceder a la Plataforma 

de Educación Online de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y 

Comunitaria, posteriormente pulsando el botón entrar, volviendo a la ventana 

de cursos, pero ésta vez accederemos con nuestro perfil a aquellos que 

estemos matriculados (veremos los cursos que estamos admitidos). 

Primeros Pasos (Importantes) 
 
Lo primero que debemos hacer antes de acceder a nuestro curso es revisar 

nuestro perfil, para ver si nuestros datos son correctos y sobre todo colocar un 

correo electrónico válido y que revisemos porque a través del cual, los 

administradores del sistema como los profesores del curso se comunicaran con 

los alumnos, notificándose cambios de fechas, citas de presenciales, … 

 

Para acceder a nuestro perfil debemos ir en la pantalla inicial, a la cual 

podemos acceder en cualquier momento pulsando sobre el rótulo superior 

“Moodle de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria”, y 

pulsaremos la opción a mano izquierda inferior de “Ajustes de mi Perfil”. 
 

Se abrirá una serie de opciones y seleccionaremos la de Editar información. 

 



En ella tenemos toda nuestra información, e incluso podremos poner un foto a 

nuestro perfil. 

 

Cuando finalicemos pulsaremos el botón de la parte inferior de Actualizar para 

grabar la información. 

 

 


