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¿Cómo ingreso al curso en 

el que estoy inscrito?

¿Cómo ingreso a la  

plataforma?

Para ingresar a la plataforma 

Moodle, necesitas apretar en el 

botón acceder y luego ingresar 

tus datos o bien iniciar sesión con 

clave única:

Luego de ingresar con tus datos,

llegarás a la página de inicio,

para ir al curso en el que estás

matriculado, debes:

O bien seleccionar el curso desde 
el panel de “vista general de 
curso”

Hacer clic en el curso

1 Acceder

2 Usuario

3 Contraseña

4 Clave única

Estos datos deberás ingresarlos

en la parte superior de la

página web, tal como observas

en la imagen.

3 Hacerclic en lasección “Mis Cursos”
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¿Qué secciones encontraré 

al ingresar al curso?

Presentación

En esta sección encontrarás
un breve texto de
bienvenida, en él conocerás
el Objetivo General del curso
y en la parte inferior puedes
revisar el Programa con
detalle de los objetivos de
aprendizaje por cada módulo
a desarrollar. Para efectos de
finalizar el curso, debes
completar estrictamente
la siguiente secuencia para
acceder al certificado del
curso:

Ruta de Aprendizaje

En esta sección encontrarás un
resumen esquematizado de los
contenidos que abordarás en el
curso.
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Contenidos

En esta sección encontrarás

todos los módulos que componen
el curso, los que deberás revisar
secuencialmente.

Encuesta de Satisfacción

Una vez revisados todos los

contenidos se habilitará el acceso

a esta encuesta, las que nos sirve

para subsanar posibles errores

o realizar mejoras a futuras

propuestas deperfeccionamiento.
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Evaluación Final

Antes de concluir el curso,

debes demostrar tus nuevos

conocimientos, por ello tendrás el

desafío de responder un examen

de preguntas de alternativas.

Para responder esta evaluación

dispondrás de hasta 3 intentos y

apruebas al obtener al menos un

70% de respuestas correctas.

Certificado de Aprobación

Una vez superada la Evaluación

Final, podrás descargar el

Certificado de Aprobación.
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Biblioteca

Para complementar tu

aprendizaje puedes revisar los

documentos en la sección de

biblioteca



Preguntas Frecuentes

¿Puedo conectarme desde mi casa a la plataforma para seguir el curso?

Sí, la plataforma está pensada para que navegues desde cualquier lugar donde exista un equipo informático

con conexión a Internet.

¿Por qué cuando accedo a un módulo tarda mucho en cargar?

Esto se debe a la velocidad de conexión, pero solo ocurrirá la primera vez que ingreses. Posteriormente se

generarán accesos a los contenidos con mayor velocidad.

¿Por qué cuando paso de una unidad a otra dentro de un módulo hay un pequeño lapso?

Esto ocurre porque en ese momento se “registra” el seguimiento sobre esa unidad que acabas de dejar.

Posteriormente se generarán accesos a los contenidos con mayor velocidad.

Si he olvidado mi usuario y/o contraseña, ¿qué puedo hacer?

https://campus.serviciocivil.cl/login/forgot_password.php

¿Qué navegador debo utilizar para realizar los cursos?

Se recomienda utilizar Mozilla Firefox o Google Chrome de preferencia en sus versiones más actualizadas.

¿Cómo puedo saber cuál es mi progreso en un curso dentro de la plataforma?

Lo puedes revisar accediendo desde la zona de participantes a tu propia carpeta, ahí podrás ver todo lo referente

a tu seguimiento en el curso: ejercicios, evaluaciones, contenidos, correos, etc.

¿Cómo puedo obtener el certificado de aprobación?

Esto dependerá de cada curso, pero generalmente debes revisar todos los contenidos de los módulos y contestar

la encuesta de satisfacción, realizar y aprobar la evaluación final. Luego, en el mismo curso podrás descargar

un PDF, el cual corresponde al certificado de aprobación del curso.

¿Puedo volver a revisar el contendio de un curso que ya realicé?

Sí, si el curso permanece en la plataforma, podrás revisar su contenido, pero no podrás acceder a la Evaluación

Final ni al Certificado en caso de que no lo hayas finalizado.
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