
Aquí encontrarás
instrucciones, y respuestas, sobre

cómo ver nuestros cursos

Te damos la bienvenida

Instructivo para cursos online

Ante cualquier duda podes contactarnos en chacoramirez.com/contacto

tuemail@gmail.com

Vas a recibir un correo con tu nombre de 
usuario (tu mail) y contraseña provisoria. 
Revisá la carpeta de SPAM / No deseados.

Con esos datos podes acceder al Campus 
(chacoramirez.com/campus). No compartas 
esta información con nadie.
Una vez allí te sugerimos que cambies tu 
contraseña desde la sección ‘Mi cuenta’.

1) Alta en la plataforma

XXXXX



Una vez dentro del Campus 
(chacoramirez.com/campus) podrás ver los 
cursos disponibles. Estos pueden estar en 
progreso o completados (una vez que lo 
marques así).

Para ingresar al curso solamente debes hacer 
click en el nombre del mismo.

Aquí podrás ver el progreso del curso a medida 
que vayas completando lecciones.

2) Ver mis cursos

Cada curso está ordenado por Unidades y 
lecciones.

3) Unidades y lecciones

(1) En cada lección hay uno, o más videos. 
(2) Podés navegar de lección en lección.
(3) El botón Completar deja marcada la 
lección como Aprobada y te dirige a la próxima
(4) Podés ver el video cuantas veces quieras y 
en pantalla grande
(5) Podés volver al menú inicial del curso

4) Ver lecciones y avanzar

1

2

3

4

5

Ejemplo de lección



En los cursos con apuntes descargables 
encontrarás el botón de descarga en la 
primera lección del curso.

5) Apuntes

En el menú principal de la web podrás 
encontrar acceso al Campus (donde están tus 
cursos) 
Mi cuenta (donde podrás configurar tus datos 
y contraseñas)

Mi cuenta

Una vez marcadas todas las lecciones como 
completadas verás tu certificado disponible 
en el Campus. 
Además recibirás un mail con el link al mismo.

6) Certificado

Podés marcar lección a lección, a medida 
que avanzas, o bien Marcar como 
completado todo el curso desde el Campus

La barra de progreso
te muestra las lecciones
que han sido marcadas 
como completadas.



Sólo queda ver los videos, y sobre 
todo ¡practicar!

A disfrutarlo

Instructivo para cursos online

Ante cualquier duda podes contactarnos en chacoramirez.com/contacto


