TODO LO QUE TENÉS QUE SABER PARA
INGRESAR A TUS CURSOS ONLINE
PROGRAMA DE CAPACITACIONES ONLINE
BARCELÓ EMPRESAS

¡TE OFRECEMOS UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA CAPACITARTE EN FORMA GRATUITA
CON NOSOTROS!
Con nuestro Programa de Capacitaciones Online podés estudiar desde donde estés, ¡a la hora que quieras!
Sólo necesitas tener una computadora, Tablet o teléfono con internet, y listo… tu desarrollo profesional, ¡A
un clic!

¿VAS A ENTRAR POR PRIMERA VEZ A UN CURSO ONLINE EN NUESTRA PLATAFORMA?
SEGUÍ ESTOS PASOS:
Ingresá a www.barceloempresas.com.ar
Hacé clic en el menú Capacitaciones online
Hacé clic en Primer ingreso a la plataforma
Hacé clic en Student
Luego, ingresá el código de acceso que has recibido, y hacé clic en Continue
En la nueva pantalla, ingresá tus datos y hacé clic en Register
Así completás tu registro y te inscribís al curso seleccionado con el código. Estos pasos se realizan sólo una
vez.

TU PERFIL EN LA PLATAFORMA
Cuando hagas clic en Register, se abrirá tu perfil dentro de la plataforma virtual. Desde ahí podés ver tu
información y los cursos que tenés activos (a la derecha, al medio de la página)
Podés personalizar tu foto, describirte en pocas palabras, y acceder a los cursos desde tu perfil.
El curso activo se encuentra al medio a la derecha, en una sección que dice Courses. Otra opción de ingresar
al curso es haciendo clic en el menú Courses. Se desplegarán los cursos que tengas activos, y solo tenés que
hacer clic donde quieras ingresar.
Al hacer clic en el curso activo, tendrás los contenidos para estudiar. Solo debés hacer clic en el contenido
que quieras desarrollar.

AHORA QUE YA ESTÁS INSCRITO, INGRESÁ SIEMPRE ASÍ:
Ingresá a www.barceloempresas.com.ar
Hacé clic en el menú Capacitaciones online
Hacé clic en Ya estoy inscripto en un curso
Ingresá tu mail y la contraseña que registraste cuando te inscribiste y hacé clic en Log in.
Hacé clic en tu nombre, arriba a la derecha
Y entrá nuevamente a tu perfil, desde donde podes ingresar a tus cursos activos.

¿QUERÉS INSCRIBIRTE A OTRO CURSO? SEGUÍ ESTOS PASOS:
Obtené el código del nuevo curso.
Ingresá a la plataforma e ingresá a tu perfil.
Una vez en tu perfil, hacé clic en el menú Courses y elegí la opción Join.
Escribí el código de acceso, y hacé clic en Join.
¡Y listo! Tu nuevo curso estará disponible automáticamente en tu perfil.

¿TENÉS MÁS PREGUNTAS?
Visitanos en www.barceloempresas.com.ar/capacitaciones-online/preguntas-mas-frecuentes y mirá las
preguntas y respuestas más comunes.
Para más info, te invitamos a escribirnos a capacitación@barceloempresas.com.ar

