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1 ¿QUÉ NAVEGADOR DEBO UTILIZAR PARA REALIZAR ESTA FORMACIÓN?

PC/ Pórtatil: CHROME, FIREFOX, SAFARI, EDGE, INTERNET EXPLORER.

MÓVIL: SAFARI, CHROME.

2 ¿QUÉ TIPO DE CONTENIDOS ENCONTRARÉ?

Contenidos AUTOFORMATIVOS con apoyo tutorial para resolver cuestiones sobre la 
formación en un plazo máximo de 48 horas.

3 ¿CÓMO REGISTRARME?

Acceder a la zona de registro del portal.
La encontrarás desde “Zona de usuarios” o bien desde el botón “Acceder” que se 
encuentra en la información de los cursos.

Cumplimentar el formulario de registro como Nuevo Usuario. 
Será obligatorio rellenar todos los campos. 
Si ya estás registrado, entrar directamente desde la Zona de Usuario con tus datos 
de acceso.

Esperar el correo electrónico de validación por parte del equipo de formación y, según
los requisitos establecidos.

1.

2.

3.

4 ¿CÓMO MATRICULARME?

Seccionar el curso que se desee realizar. Clicar en “Más información” y en el botón
“Matricularme”.

Las claves de acceso se enviarán al email de matriculación.
Revisar bandeja de spam.

1.

2.

5 ¿PUEDO MATRICULARME EN VARIOS CURSOS?

Puedes realizar hasta 5 cursos a la vez, una vez que los hayas completado, puedes 
matricularte en otros.
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6 ¿CUÁNTO DURA LA FORMACIÓN?

Dispones hasta el 20 de diciembre de 2022 para matricularte y hasta el 25 de diciembre
para completar la formación.

7 ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SUPERAR EL CURSO?

Visualizar el 75% del contenido interactivo.

Superar al 50% los test que están dentro del Contenido Interactivo

Realizar la/s Prueba/s de Evaluación General (PEG) con una calificación mínima de 50 
puntos.

Cumplimentar el Cuestionario de Satisfacción.
El diploma estará disponible a partir de las 24 horas siguientes de completar el curso. 
Recibirás un correo electrónico con el acceso al diploma; así mismo, podrás acceder 
al título desde tu perfil de usuario.

8 ¿CÓMO CONTACTAR EN CASO DE DUDAS O PROBLEMAS TÉCNICOS?

Desde el campus tienes habilitado el Centro de Atención al Usuario (CAU) a través del 
cual podrás contactar siempre que lo necesites:

Cuando tengas problemas para acceder a la formación.

Para realizar alguna sugerencia.

Realizar cuestiones sobre el desarrollo de la formación.
Si quieres darte de baja en el curso.
Si no se te genera el diploma.

Entre otras consultas que puedas tener.

En caso de consultas técnicas, puedes escribir a 
caudigitalizavalencia@vertice.org o llamar al 644 671 892.
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