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2.- Para tomar la capacitación en línea es necesario crear tu cuenta, con la cual
podrás acceder a todos los cursos impartidos por la Subsecretaría de Regulación
y Fomento Sanitario

1.- Elige la opción registrarse.

Da click aquí.

Nota: Tu contraseña deberá 
contener una letra 
mayúscula, número y algún 
carácter: 
! " ? $ % ^ & )

Nombre 
del curso



3.- Un vez creada tu cuenta da click en ingresar para entrar a tu perfil para comenzar tu curso en línea.

Nota: En caso de que olvides tu
contraseña podrás recuperarla
ingresando tu nombre de usuario o la
dirección de correo que diste de alta, y
recibirás un correo de recuperación en
los próximos minutos.

Da click aquí para guardar tus datos  y sea 
más rápida tu próxima sesión.



4.- Entra a la pestaña Página de perfil que se ubica en la parte superior izquierda para completar tus datos y terminar de
personalizar tu perfil.

Da click aquí

a) Pestaña Inicio: Si requiere cerrar su sesión
podrá hacerlo en este apartado.

b) Pestaña Constancias: En esta sección
podrás encontrar todas tus constancias
generadas cuando apruebes tus cursos.

c) Pestaña Cursos: Podrás visualizar todos los
cursos que hayas finalizado, estén en proceso
o no aprobados.



d) Pestaña Exámenes: Muestra cada uno de los exámenes
realizados, así como su calificación y duración.

e) Pestaña Órdenes: Muestra el costo por curso, del cual no tendrás que
preocuparte ya que todos los cursos impartidos por la Secretaria de Salud
son totalmente gratuitos.



f) Pestaña Ajustes: En esta sección será necesario ingresar a la
subpestaña General para ingresar tu nombre completo ( favor de usar
mayúsculas, minúsculas y acentos) ya que este será el nombre que
aparecerá en tu constancia.

1) Agrega tu fotografía para personalizar tu perfil ( opcional)
en la subpestaña Foto de perfil.

Es importante en la sección
Mostrar nombre como:,
seleccionar su nombre
completo ya que así es como
se generarán sus constancias.
Una vez emitida la
constancia no habrá cambios



2) En caso de que necesites modificar tu contraseña
podrás hacerlo en esta sección.

3) Para cambiar la opción de que tu perfil sea privado podrás
modificarlo en esta sección deseleccionando la casilla ( opcional).

No olvides 
guardar 
cambios.



5.- Entra a la pestaña Aviso de privacidad para conocer el tratamiento de datos personales en la Secretaría de
Salud de Nuevo León.



6. Dentro de tu sesión en la pestaña Cursos, selecciona el curso de tu interés

Puedes buscar un curso por su
nombre en esta sección.



a) En la sección Descripción del curso encontrará un
breve resumen de los temas que verá en el curso.

Si estás listo para iniciar tu curso da click en
Iniciar curso, de lo contrario continua en la
sección Contenido temático

b) En la sección Contenido temático podrá visualizar la estructura del curso, sus
temas, y las evaluaciones que contiene, si esta listo para comenzar inicie
dando click en Bienvenida

No olvides revisar el tiempo que te queda
para terminar tu curso.



Temario

Al terminar de leer toda tu lección da click en TERMINAR y después click en SIGUIENTE para continuar.

Controles de 
zoom y 

movimiento 
en 

presentación



Cuentas con 2 oportunidades para realizar tu curso.

Al terminar tu curso y
tener la calificación
aprobatoria de 80%
como mínimo, podrás
obtener tu constancia
dando click aquí.

Cantidad de preguntas en
evaluación y tiempo para
contestarlo.



c) En la sección Comentarios: Podrás calificar el curso, y agregar comentarios, sugerencias y felicitaciones. ¡Ayúdanos a mejorar!



Esta plataforma es una iniciativa de:




