INSTRUCTIVO TECNICO
WINDOWS VISTA
PARA DESCARGA Y VISUALIZACION DE CLASES

a)

Procedimientos para quitar la asociación de archivos en Windows vista.

Windows Vista no permite eliminar la asociación de una extensión en los
archivos en forma directa. A tal fin se deberá bajar un programa shareware
que permitirá realizar esta acción.
1) Descargar el programa mediante la dirección:
http://www.winhelponline.com/articles/231/1/An-utility-to-unassociate-filetypes-in-Windows-Vista.html
2) En la parte inferior se deberá localizar el siguiente cuadro:

3) Allí se deberá hacer un clic en “unassoc_1_3.zip” donde se podrá
descargar la aplicación que posee el formato de archivo comprimido, la
misma se tendrá que almacenar en la PC para luego descomprimirla y
utilizarla.
4) Descomprimir el archivo en la PC.
5) Instalar la aplicación.
6) Quitar la asociación de las extensiones WMP y ASF.
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b)

Descarga de clases:
1) Ingresar a la página Web de Aldea Global www.aldeaglobal.net.ar.

2) Hacer un clic en el LINK INGRESO COORDINADOR.
En el caso de no tener usuario y contraseña deberán ser solicitados por
mail o personalmente al departamento técnico de Aldea Global.
3) Seleccionar Descarga de clases. (Plataforma Hermes)
4) Deberá aparecer la ventana de la Plataforma.
En el caso que no aparezca uno de los motivos podrá ser que posee habilitado
el bloqueador de elementos emergentes. Para deshabilitarlo deberá ingresar al
menú HerramientasÆ Bloqueador de elementos emergentes Æ Desactivar el
Bloqueador de elementos emergentes. Volver a ingresar al sistema.
Además puede tener instalado el bloqueador de elementos emergente desde la
barra de google o yahoo. Por favor verificar en el panel de control de Windows,
agregar o quitar programas dichas barras y en el caso que esté desinstalarlas.
5) Teniendo en la ventana la plataforma Hermes se deberá seleccionar:
a. La institución
b. La carrera
c. La materia
d. La fecha
6) Por último se deberá presionar de la misma ventana el botón Enviar.
7) Si usted hubiera solicitado la clase y la misma esta habilitada, aparece el
código de la clase, para descargarla deberá presionar un clic en el icono del
diskette, donde aparecerá la opción de guardar. Si esta opción no llegara
aparecer se deberán realizar nuevamente el paso a) descripto en la parte
superior que detalla los pasos de desasociación de archivos.
8)

c)

Presionar un clic en el botón guardar indicando el lugar físico de la PC donde
usted desea almacenar el archivo de la clase. Aguardar a que finalice la
descarga del mismo.
Visualización de la clase.
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1) Abrir el programa Reproductor de Windows Media. (Inicio Æ Programas Æ
Accesorios Æ Entretenimiento Æ Reproductor de Windows Media.
2) Seleccionar el Menú archivo Æ Abrir.
3) Allí buscar el lugar físico donde esta la clase a visualizar, seleccionar el archivo
y presionar un clic en el botón Abrir.
4) Aparecerá automáticamente la ventana de adquisición de licencia donde
solicitará que se ingrese el usuario y contraseña que posee activados. Hacer
un clic en el botón enviar consulta.

5) Como resultado aparecerá el botón de reproducir activado. Hacer un clic en él
para comenzar a visualizar la clase.
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