
Dirección de Fomento y Calidad
Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario

Manual para 
capacitación en línea



¡Bienvenido!

En este sistema podrás encontrar los principales cursos de capacitación que brindamos 
con el objetivo de proteger la salud de la población neolonesa mediante la adquisición 

de conocimientos en las diferentes área de especialidad, te informamos que todos 
nuestros cursos son GRATUITOS y al final de cada uno de ellos al obtener una 

calificación aprobatoria recibirás una constancia de participación brindada por la 
Subsecretaría.

¡Recuerda!
Todos nuestros cursos son autodidácticos.
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Ingreso al sistema



Ingresa a nuestra página:
http://saludnl.gob.mx/regulaci
on-sanitaria/ y selecciona en
la pestaña desplegable
Fomento Sanitario la opción
Capacitación en línea

Ingreso al sistema

http://saludnl.gob.mx/regulacion-sanitaria/


Ingreso al sistema
Esta es la sección de
Capacitación en línea
en donde podrás
acceder a todos
nuestros cursos.

Te invitamos a conocerla…
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Inicio

Donde podrás 
registrar tu 
usuario y 

acceder a tu 
cuenta 

personal.

Cursos
Donde podrás editar 

tu nombre de 
usuario, y consultar 

tu información 
personal.
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Seminarios 

En esta sección 
podrás consultar los 
próximos seminarios 

en línea que 
tendremos a tu 

disposición.

04

Aquí conocerás toda 
nuestra oferta 

educativa de cursos 
en línea totalmente 

gratuitos para ti.

Página de perfil
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Material para 
descarga

Ponemos a tu 
disposición nuestro 

material para 
descarga, es 

totalmente gratuito.

Podrás consultar el 
manual del sistema 
para cualquier duda 

o aclaración.

04
Manual del Sistema

07

Aviso de 
Privacidad

No olvides leer 
nuestro Aviso de 

Privacidad



Ingreso al sistema

Haz click en Ingresa al
sistema aquí para
registrarte y acceder a
tu cuenta personal.



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

Deberás registrarte con
un nombre de usuario y
correo personal.

Así como generar una
contraseña que cumpla
con los caracteres
solicitados.

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

Registro



Acceder con tu correo y contraseña generados previamente.Iniciar sesión

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

próxima sesión.

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



Al acceder a tu cuenta, se mostrará la siguiente pantalla, antes de comenzar con tus cursos te
recomendamos completar tus datos para que al momento de emitir tu constancia estén correctos.

Te explicaremos
cada pestaña para
que conozcas donde
encontrar tu
información.

Página de Perfil



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

Pestaña Cursos: Podrás visualizar el progreso de
todos los cursos que estén en proceso o no
aprobados, así como el porcentaje de avance.

Página de Perfil



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

Pestaña Órdenes/Pedidos: 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.

Página de Perfil



Pestaña Configuración: 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.

Es importante colocar tu
nombre completo en la
casilla Nombre a mostrar

¡Haz click en Guardar 
cambios!

Página de Perfil



Pestaña Configuración

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

Página de Perfil

2) En caso de que necesites modificar tu
contraseña podrás hacerlo aquí.

No olvides 
guardar cambios.



¡Ahora es 
momento de 

comenzar con tus 
cursos! 
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Selecciona tu curso



Dentro de tu sesión en la
pestaña Cursos, selecciona
el curso de tu interés dando
click sobre él.

Puedes buscar el curso por
su nombre.

Cursos



En la sección Descripción del curso encontrarás un breve resumen de los
temas que verás en el curso.
Así como el porcentaje requerido para aprobar, y el tiempo disponible para
realizarlo.

Si estás listo para iniciar tu curso
da click en COMENZAR

Cursos



Tiempo disponible para
terminar el curso.

Cursos



En la sección Temario podrá
visualizar el contenido
temático del curso, su
estructura, y las
evaluaciones que contiene,
si estas listo para comenzar
inicia dando click en Comen
zar , ya que de este modo se
desbloqueara cada modulo
y podrás comenzar.

Cursos

Porcentaje de 
avance

Tiempo para 
realizar el curso



Porcentaje de 
avance

Cada curso inicia
con el módulo
Bienvenida, donde
encontraras una
introducción del
curso que estas
por comenzar da
click para
comenzar.

Cursos

IMPORTANTE: Al terminar de leer cada una de las lecciones da 
click en COMPLETADO y después click en SIGUIENTE para 

continuar con el siguiente tema.



Temario

Controles de zoom y movimiento en 
presentación

Cada curso tiene una
evaluación del mismo
para conocer el
impacto que tuvo y
tus comentarios.

Material Complementario

Cursos

Examen de conocimientos del curso, cantidad de
preguntas que contiene y tiempo disponible para
realizarlo.



Al leer cada
lección y dar
click en
COMPLETADO,
aparecerá una
paloma verde,
esto significa
que
completaste
correctamente
la lección.

Cursos
Porcentaje de 

avance



No olvides dar click en COMPLETADO.

Al realizar la Evaluación de tu curso, da
click en Enviar para cargar tus
respuestas y te generara el siguiente
mensaje:

Cursos



Antes de comenzar tu examen final, te recomendamos analizar cada uno de las lecciones previamente
completadas para que obtengas una calificación aprobatoria.

Revisa la cantidad de intentos que
tienes disponible, el porcentaje
necesario para aprobar y el tiempo con
el cuentas para realizar el examen ya
que una vez que inicies deberás
terminarlo.



Al comenzar tu
examen, revisa el
tiempo restante para
terminar antes de que
finalice.

Para continuar con la
siguiente pregunta
desplázate hacia
abajo en la pantalla



Una vez finalizado tu 
examen da click en 

TERMINAR 
CUESTIONARIO.



Si estas seguro de enviar el cuestionario, da click en OK



El sistema te mostrara tu calificación obtenida y si esta es aprobatoria, debes dar
click en FINALIZAR CURSO para obtener tu constancia.



Si estas seguro que deseas finalizar el curso, da click en SI.
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Obtén tu 
constancia



Podrás obtener tu constancia
dando click aquí.

Aquí podrás consultar la
cantidad de intentos que tienes
disponibles.



Constancia

¡En caso de tener problemas para descargar tu constancia, envía un correo electrónico a 
contacto.regulacionsanitaria@saludnl.gob.mx, con tu nombre completo y el curso aprobado!

Al aprobar tus cursos se generara
automáticamente tu constancia,
la cual podrás descargar e
imprimir.

Recuerda que la constancia es
individual, no es válida por
establecimiento.

mailto:contacto.regulacionsanitaria@saludnl.gob.mx


En caso de que no hayas aprobado y se
agoten tus intentos de retomar el curso envía
un correo con tus datos de perfil:

contacto.regulacionsanitaria@saludnl.gob.mx

❑ Usuario
❑ Correo electrónico
❑ Nombre del curso que desea reiniciar

Cursos no aprobados

mailto:contacto.regulacionsanitaria@saludnl.gob.mx


En la sección Comentarios: Podrás
calificar el curso, agregar
comentarios, sugerencias y
felicitaciones.

¡Ayúdanos a mejorar!

Comentarios



En la sección Instructor: Podrás
conocer el departamento encargado
de realizar los cursos en línea, que es
la Dirección de Fomento y Calidad
de la Subsecretaría de Regulación y
Fomento Sanitario.

Instructor 
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Preguntas frecuentes



Preguntas frecuentes
1. Si agote mis intentos de realizar mi curso, ¿ya no podré volver a realizarlo?

R= ¡Si podrás! Si agotaste tus intentos puedes comunicarte con nosotros y reiniciaremos tu curso.

2.- ¿Puedo realizar un curso y colocar el nombre de mi establecimiento para que avale a todos mis 
trabajadores?

R= No, las constancias de capacitación solo son válidas de manera individual.

3.- Si mi constancia salió a nombre de mi usuario o correo electrónico, ¿puedo modificarla?
R= ¡Si puedes! Consulta nuestra manual en la página 13, o puedes comunicarte con nosotros en caso de 

duda.

4.-Si olvide mi contraseña, y no me ha llegado mi correo de recuperación ¿Qué puedo hacer?
R= Puedes enviar un correo electrónico a contacto.regulacionsanitaria@saludnl.gob.mx con tus datos de 

usuario y te asignaremos una nueva contraseña.

5.- ¿Qué costo tienen las cursos en línea?
R= Todos nuestros cursos en línea son gratuitos.

mailto:contacto.regulacionsanitaria@saludnl.gob.mx


¿Dudas?

Teléfono oficina: (81) 81307016

contacto.regulacionsanitaria@saludnl.gob.mx

Lunes a Viernes 8:00 - 15:30 horas

En caso de que tengas alguna duda o algún problema con tus cursos puedes consultar 
directamente con nosotros:

Dirección de Fomento y Calidad
Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario
Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León




