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1. Consideraciones previas. 
Para un correcto funcionamiento de la plataforma se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones previas y requerimientos técnicos.  

 Sistema Operativo:    Windows 7 o superior. 

 Procesador:     Intel Celeron 1.8Ghz o superior. 

 Ram:      512 Mb o superior. 

 Resolución de pantalla mínima:  1024 x 768 superior. 

 Sonido:     Se recomienda el uso de algún periférico. 

 Otro:      Conexión estable a internet 2Mb/s o superior. 

2. Descarga. 
Para comenzar el proceso de descarga de la plataforma del programa de inglés se debe realizar lo 

siguiente:  

I. Ingresar en el navegador que más guste a la siguiente URL: 

https://www.cliceduca.com/fosis/ 

II. Al presionar el link comenzará el proceso de descarga de la plataforma a su equipo, el 

tiempo de descarga depende de su conexión a internet.  

III. Al finalizar la descarga ya se encuentra en condiciones para acceder al siguiente paso de la 

presente guía (Instalación). 

 

 
 

3. Instalación. 
Al descargar el instalador del programa de inglés de la página anteriormente mencionada se 

deben realizar los siguientes pasos:  

I. Hacer doble clic en el ícono creado mediante la descarga del programa de inglés.  

 

II. Aceptar permisos de ejecución del instalador de la plataforma. 

III. A continuación se ejecuta un asistente de instalación en la cual debemos seguir los pasos 

de instalación con el botón “siguiente >” como se observa en la siguiente imagen: 

https://www.cliceduca.com/fosis/


  

  

IV. Al finalizar el proceso mediante el asistente de instalación la plataforma solicita reiniciar el 

equipo para completar la instalación en un 100%. 

 

Recomendación: es necesario reiniciar el equipo al finalizar la instalación y así evitar conflictos de 

la plataforma. 

V. Al reiniciar el equipo aparece un ícono nuevo en el escritorio el cual indica que la 

plataforma ya se encuentra instalada en el equipo para ser utilizada. 



  

 

4. Uso. 
Para utilizar la plataforma es necesario contar con un nombre de usuario y contraseña. 

4.1. Login. 
 En esta pantalla se debe ingresar nombre de usuario y 

contraseña. 

Luego se debe presionar “Enter” o el botón ingresar para 

validar el usuario. 

 

 

4.2. Selector de programas. 
A continuación se cargará los programas que estan disponibles para realizar como se observa en la 

siguiente imagen:  

 

 

 Acá se debe seleccionar el programa 

que se desea realizar, con ello dará paso a 

visualizar los cursos y/o módulos interactivos.   

Los cursos activos dependerán de 

tiempo de ejecución del programa y/o 

planificación de FOSIS. 

 

 

 

  



  
4.3. Lista de cursos interactivas 

 

Al ingresar al programa nos encontramos con el listado de cursos del programa, en la siguiente 

imagen se observa las clases del programa de formación general como ejemplo: 

 

 

Para ingresar a un curso interactivo se debe seleccionar la clase y esperar por la carga inicial. 

  



  
 

5. Preguntas Frecuentes. 

5.1. Error: 4146 
Para dar solución a este error se sugieren las siguientes acciones: 

a) Reiniciar el equipo. 

b) Desinstalar el software y realizar nuevamente la instalación reiniciando el equipo cuando 

sea solicitado. 

 

 

5.2. Al iniciar la instalación me aparece un error de archivo corrupto o dañado 
Este mensaje aparece cuando el archivo no ha completado la descarga, esto es debido 

principalmente al bloqueo realizado por el antivirus que tengas en tu equipo, para esto se sugiere 

lo siguiente: 

a) Apagar o desactivar el antivirus cuando se realice la descarga. 

b) Apagar o desactivar el antivirus cuando se realice la instalación 

 

6. Soporte. 
 

Correo Electrónico: debes enviar un correo electrónico a soporte@cliceduca.cl, 

explicando el problema, duda o consulta que desees realizar y en un breve 

tiempo responderemos tu solitud.  

 


