MANUAL DE USUARIO PARA INGRESAR A
LOS CURSOS EN LÍNEA DE LA CDH PUEBLA

1.

Ingresa a la siguiente página web:
http://www.cdhpuebla.org.mx/v1/index.php/educacion/cursos-en-l%C3%ADnea

2.

Elige el curso de tu preferencia.

3.

Una vez elegido el curso, deberás seleccionar la opción Ingresar.

4.

Posteriormente, deberás crear un nuevo usuario seleccionando la opción
COMIENCE AHORA CREANDO UNA CUENTA NUEVA.

5.

Deberás llenar el formulario con todos los datos que se te solicitan, al
finalizar selecciona Crear mi cuenta nueva.

6.

Después de haber creado tu cuenta de usuario, deberás ingresar al link
que se te envió al correo electrónico que registraste.

7.

Una vez que ingresaste al link y hayas confirmado tu correo electrónico,
deberás seleccionar la opción Cursos.

8.

Se desplegarán todos los cursos en línea que ofrece la CDH Puebla y
seleccionarás el de tu preferencia.
Por ejemplo: “Aspectos Fundamentales de Derechos Humanos”

9. Posteriormente, aparecerán varias opciones de grupos, de las cuales
deberás seleccionar el primer grupo con el nombre del curso que elegiste;
por ejemplo:
• Curso: Aspectos Fundamentales de Derechos Humanos
• Nombre del grupo: Aspectos Fundamentales de Derechos Humanos

10.

En dicho grupo aparecerá la opción Clave de inscripción, esa clave/código
se encuentra en la descripción de cada curso en línea en la página principal
de los cursos en línea:
http://www.cdhpuebla.org.mx/v1/index.php/educacion/cursos-en-l%C3%ADnea

Por ejemplo: en el curso “Aspectos Fundamentales de Derechos Humanos”
la clave/código de inscripción es: DerechosHumanos.

11.

Haciendo este último paso, podrás empezar a realizar el curso en línea.
Recuerda que la calificación mínima aprobatoria de cada uno de los
módulos que conforman cade curso en línea es de 7 (siete).
Si apruebas todos los módulos del curso podrás generar tu constancia
digital.
Es importante que al momento de crear tu nueva cuenta verifiques que tu
nombre esté escrito de manera correcta; ya que, tu constancia de
acreditación se genera con el nombre que registraste.

