
MANUAL DE USUARIO 



INGRESO

• Para ingresar a la plataforma, deberá acceder al link: https://www.formacionvirtual.uy/

• Si es la primera vez que ingresa a la plataforma, deberá registrarse, haciendo clic en “Registro”

En la próxima página se detallan los 

pasos para ello.

https://www.formacionvirtual.uy/


REGISTRO EN LA PLATAFORMA

• Al hacer clic sobre el botón “Registro” se presentará 
la siguiente ventana:

• Aquí deberá de completar los campos requeridos (que 
se indican con un signo de exclamación en rojo).

• Luego, deberá hacer clic en “Crear cuenta”.

• Automáticamente recibirá un correo electrónico en 
su casilla para validarla. IMPORTANTE: Debe 
revisar su casilla de “Spam” o “Correo no deseado” 
porque puede que la información haya ido a parar allí.

• Siga los pasos que se indican en el correo recibido.



INICIO DE SESIÓN

• Si ingresa a la plataforma y ya se ha registrado, podrá acceder al curso con su nombre de usuario y 

contraseña, haciendo clic en “Entrar”

• Otra opción es hacer clic en “Curso” 

y se desplegará la siguiente ventana:



INICIO DE SESIÓN

• Si llego hasta aquí y usted no se ha 

registrado en la plataforma, deberá 

crear una nueva cuenta 

presionando el botón “Crear nueva 

cuenta”.

• En caso de no 

recordarlos, puede 

presionar el link ¿Olvidó su 

nombre de usuario o 

contraseña? y seguir las 

instrucciones.

• Si conoce su nombre de usuario y 

contraseña, deberá ingresarlos y 

presionar “Acceder”.

https://www.formacionvirtual.uy/login/forgot_password.php


INICIO AL CURSO

• Una vez que haya ingresado a la plataforma su nombre de usuario aparecerá arriba a la derecha.

• Para ingresar al curso deberá hacer clic en “Curso” y podrá comenzarlo. 

Juan Pérez



INICIO AL CURSO

• Luego entrará a la página del curso y visualizará que su 

inscripción se ha realizado correctamente.

• Si es la primera vez que ingresa al curso 

verá la siguiente pantalla y deberá hacer clic 

en “Matricularme”



NAVEGACIÓN DEL CURSO

• Haciendo clic en cada uno 

de los módulos se 

desplegará el contenido.

• Los módulos se irán 

activando a medida que va 

avanzando.

• Al ingresar al curso visualizará 

la siguiente pantalla, que indica 

que usted está dentro del 

curso:



NAVEGACIÓN DEL CURSO

• Una vez que hizo clic sobre 

el nombre del módulo, se 

abrirá una nueva pantalla. 

Allí haga clic en “Entrar”.

• Dependiendo de su explorador, deberá 

permitir las ventanas emergentes para que 

se cargue el contenido.

• Automáticamente se abrirá una nueva 

ventana con el contenido del módulo, sobre 

el que podrá avanzar dando clic en 

“Siguiente”



NAVEGACIÓN DEL CURSO

• Cuando finalice el contenido del módulo 

haga clic en “Ir al siguiente módulo”. El 

módulo se cerrará y lo llevará a la página 

inicial del curso.

• Allí aparecerá un tic a la derecha 

que indica dicho avance.



NAVEGACIÓN DEL CURSO

• Para avanzar en los siguientes módulos deberá proceder de la misma manera.

• Al llegar al cuestionario final una vez que lo haya aprobado quedará disponible el “Certificado del curso” para 

descargar, el cual también recibirá por correo electrónico.



Por consultas: info@formacionvirtual.uy

mailto:info@formacionvirtual.uy

