
TUTORIAL
Acceso a  tu espacio de aprendizaje
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1. Bienvenida
Muchas gracias por tu interés en nuestra plataforma de aprendizaje, en este manual te
explicaremos cómo registrarte y acceder a los cursos a los que estás matriculado.

2. Registro y Acceso y tu cuenta
El primer paso será registrarse en la plataforma, accede desde este enlace, regístrate si
eres un nuevo usuario en nuestra plataforma o inicia sesión en caso contrario.

https://formacion.campusvygon.com/landing-corporate/anestesia-pediatrica-online-164
https://formacion.campusvygon.com/landing-corporate/anestesia-pediatrica-online-164


Introduce tus datos y accede a la misma.



Una vez dentro de la plataforma, en la parte inferior aparecerán 2 pestañas, por un lado los
cursos exclusivos para tu hospital (cursos privados) y por otro los cursos públicos de
la plataforma, haz clic en el que quieras inscribirte y completa el proceso.







Para acceder a los cursos en los que estás inscrito, deberás acceder a “Mi cuenta”, bien
desde el banner de la página principal o desde el acceso en la parte superior derecha de la
página.

En tu cuenta encontrarás toda la actividad realizada en la plataforma: tus cursos inscritos,
cursos finalizados, tests realizados, y la gestión del perfil.



A través del apartado “Mis cursos online/presenciales” podrás acceder a tus cursos
inscritos.

3. Realización del Curso

Cuando te has inscrito a un curso, podrás ver la pestaña materiales. En esta pestaña se
encuentran todos los vídeos, enlaces, documentos, ejercicios, evaluaciones… del curso.

● Progreso: en la parte superior derecha encontrarás el progreso de tu curso. El
progreso se guarda automáticamente por lo que puedes reprender el curso en otro
momento y lugar.

● Contenido del curso: El listado de temas y materiales del curso. Si se trata de un
curso secuencial, no podrás avanzar hasta el siguiente material o tema hasta que
hayas completado el previo.



Cuando hayas completado al 100% el curso, podrás valorar el curso, descargar el
certificado y dejar un comentario, desde el apartado “Mis cursos online/presenciales”
de tu cuenta.

4.Clases en directo

Desde 30 minutos antes del inicio de la sesión tendrás, en el apartado correspondiente al
webinar,  una ventana donde podrás participar en la clase en directo.

Una vez el anfitrión te de acceso podrás unirte al audio desde tu ordenador haciendo clic en
“Join audio by Computer”

Si utilizas un Ipad o Iphone la aplicación no es compatible con el navegador safari,
tendrás que utilizar Chrome, Firefox o Chromium Edge o la App de zoom



Una vez estés dentro, es recomendable que hagas clic en “ver a pantalla completa”, así
podrás disfrutar mucho mejor de la sesión.

Durante la clase, podrás acceder al chat y conectar tu audio y cámara en el turno de
preguntas.



Eso es todo, recuerda que si tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con el
soporte en el correo comunicacion@vygon.com

mailto:comunicacion@vygon.com
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