Curso virtual sobre el correcto llenado del certificado de defunción:
Cómo inscribirse
Este curso se dicta en un aula virtual, sitio desde donde se podrá descargar el
material de lectura y también ver y escuchar

explicaciones de todos los

temas. Debido a que es un curso de autoaprendizaje el alumno mismo irá
avanzando en los contenidos hasta completar los seis temas de estudio. Esto
podrá hacerlo en una única sesión o en todas las que necesite, de acuerdo a la
disponibilidad de tiempo.
Al finalizar el pasaje por todos los temas, podrá realizar la evaluación y
cuando obtenga el puntaje mínimo de aprobación, podrá descargar la
constancia de aprobación del curso.
A continuación se detallan los pasos para acceder correctamente al curso.
1) obtener un usuario y contraseña y activar la cuenta con la información
que le será enviada a su correo electrónico:
 Ingresar

al

link

https://www.campusvirtualsp.org

y

seleccionar

>CURSOS DE AUTO-APRENDIZAJE
 Allí se desplegarán una serie de cursos de autoaprendizaje disponibles,
debe seleccionar >CURSO VIRTUAL SOBRE EL CORRECTO LLENADO DEL
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
 Será dirigido a una página en la que se detalla el propósito y los
objetivos del curso. Debajo de esta descripción encontrará una sección
que dice AUTOMATRICULACION. Debe seleccionar >CONTINUAR
 Esto lo llevará a otra página CUENTA DE USUARIO, donde debe
seleccionar >CREAR NUEVA CUENTA
Allí deberá registrar los datos solicitados. Es importante que cada campo sea
llenado, todos son obligatorios.

Tenga en cuenta que el nombre y apellido que usted ingrese serán los que se
utilizarán exactamente en las constancias de aprobación de los cursos.
Para finalizar debe escribir el código de seguridad que aparece debajo de
todos los datos solicitados bajo el nombre CAPTCHA y pulse sobre >CREAR
NUEVA CUENTA
Si realizó todos los pasos que se mencionaron hasta aquí, se habrá creado su
cuenta con éxito y sólo resta activarla.
 Diríjase a su correo electrónico, habrá recibido un mensaje de la
creación de esta cuenta. Siga las instrucciones de ese mensaje para
establecer su contraseña y completar el proceso de activación.
Para ello, debe hacer clic sobre el link del mensaje. Si esto no es
posible, copie el link y péguelo en su navegador de Internet, y presione
Enter.
Obtendrá una ventana con el mensaje “Ha validado correctamente su dirección
de correo electrónico.” Tenga en cuenta que el mail que se le envió tiene

un solo uso y fecha de caducidad
A continuación, pulse en “Iniciar sesión”. Ahora podrá elegir su
contraseña. Luego, presione >GUARDAR al final de la página. Una vez
hecho, puede cerrar el navegador.

Una vez activada la cuenta, podrá acceder al curso. Recuerde su usuario
y contraseña
2) Para entrar al curso por primera vez
 Como

en

el

paso

1)

deberá

ingresar

al

link

https://www.campusvirtualsp.org y seleccionar CURSOS DE AUTOAPRENDIZAJE - CURSO VIRTUAL SOBRE EL CORRECTO LLENADO DEL

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, finalmente en AUTOMATRICULACION,
>CONTINUAR
 Ahora podrá seleccionar INICIAR SESIÓN en la página CUENTA DE
USUARIO, e introducir su nombre de usuario y contraseña y será dirigido
a la página en la que deberá presionar >MATRICULARSE.
Una vez que tenga un usuario y contraseña, podrá optar por ingresar de la
siguiente forma:
En la parte superior derecha de la pantalla correspondiente al sitio
https://www.campusvirtualsp.org , encontrará
Nombre de Usuario *

Contraseña*

Puede llenar estos campos y presionar >Iniciar sesión
Luego, seleccione CURSOS DE AUTO-APRENDIZAJE - CURSO VIRTUAL SOBRE
EL CORRECTO LLENADO DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN y ya accederá al
curso (puede ocurrir que le vuelva a pedir que Inicie sesión, si es asi, pulse
el botón INICIAR SESION y complete según le indique)

Luego de estos pasos estará habilitado para acceder a los contenidos del
curso.
En la opción Recurso de lectura encontrará un manual en formato pdf con todo el
contenido del curso.
Recuerde que la evaluación estará disponible sólo cuando usted termine de
revisar los 6 temas. Una vez que resuelva la evaluación y obtenga la
calificación

mínima,

podrá

llenar

la

encuesta

final

del

curso

de

autoaprendizaje para luego seleccionar y descargar su constancia en la opción
CERTIFICADO DE APROBACIÓN

