
Guía de acceso a cursos y lecciones

En esta guía se explicarán los pasos necesarios para visualizar los cursos (a los que está inscrito) y sus 
correspondientes lecciones.

1. Una vez haya iniciado sesión, podrá visualizar los cursos a los que se encuentra inscrito a través 
del botón de “Campus” > “Mis cursos” en el menú principal o a través del área personal en el icono 

del menú.
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2. Una vez se encuentre en la página “Mis cursos” podrá visualizar todos los cursos en los que se 
encuentre inscrito, el proceso que lleva en cada uno de ellos, y podrá también acceder a cada curso 

desde esta misma pantalla.
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3. Al hacer click en el nombre del curso, accederá a la página principal del curso, en la que podrá ver 
las lecciones del curso en cuestión, además de información referente a este como: los objetivos, la 
metodología, los requisitos, la descripción del curso, los profesores que lo imparten, el proceso del 

curso…
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4. Al hacer click en una lección y acceder a la página de la lección, podrá visualizar: el contenido de 
la lección, videos, documentación adicional en formato de 
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5. En cada una de las lecciones encontrará un cuestionario que debe finalizar para poder realizar la 
siguiente lección.
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6. En algunas lecciones podrá existir un cuestionario final, en el que encontraremos, a parte del 
cuestionario, una encuesta de satisfacción para valorar los contenidos del curso.
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