Tutorial de inscripción cursos virtuales
EducaTransparencia

1- Para ingresar a los cursos deberá ir al Portal EducaTransparencia en la siguiente
dirección:
http://www.educatransparencia.cl

2- Presione en la pestaña, donde dice “Formulario de ingreso | Ingresar”, en la palabra
“Ingresar”

3- En ese momento, se le desplegará una ventana donde podrá ingresar sus datos de
ingreso

4- Ingrese en las casillas correspondientes su Nombre de Usuario junto con su contraseña
y presione en el botón “Enviar” para ingresar al portal.

5- Esta es la pantalla que aparecerá cuando ingrese al sistema por primera vez. Acá verá la
oferta de cursos disponibles junto a una pequeña descripción de los mismos.
Junto a los títulos de cada curso, encontrará un botón con el texto “Subscribir”. Debe
presionarlo para que el curso quede inscrito en su cuenta. Recuerde que puede inscribir
hasta dos cursos por periodo.
6- Luego de hacer click en Subscribir, la página le arrojará una ventana de confirmación
con la información del curso, fecha de inicio y término. También puede deshacer la
acción para elegir otro curso desde esta ventana.

7- Una vez inscritos sus cursos, debe ir a la sección “E-learning”, donde aparecerá los
cursos inscritos. En el caso de que la impartición aún no haya dado inicio, encontrará un
ícono naranjo con un candado. Este ícono desaparecerá el día en el que los cursos
comiencen.

8- Si los cursos ya están disponibles, de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario,
debe realizar los siguientes pasos:
Haga click en el nombre del curso con el que desea partir. Aparecerá la siguiente página:

Debe leer atentamente la bienvenida del curso y seguir las instrucciones que se le darán.

9- Para comenzar su curso, debe ir a “Contenidos del Curso”, sección que se encuentra en
el menú de la izquierda, en el Área Estudiante.

10 - En Contenidos del Curso, están los módulos y contenidos que éste comprende.
Debe comenzar desde la Presentación, para luego ir abriendo las carpetas que contienen
los siguientes módulos. Debe ir revisando desde el primer contenido en el orden que se
presentan, para ir avanzando en cada módulo y/o contenido.
Cada vez que revise algún contenido, aparecerá un visto bueno de color verde al costado
izquierdo del nombre del módulo. Es necesario que todos los contenidos tengan el visto
bueno para poder continuar.

11- Al terminar de revisar sus módulos deberá responder la Evaluación Final. Este es el único
elemento del curso que tiene nota y que debe aprobar para poder obtener su certificado.
Debe obtener un 75% o superior de aprobación en ella para aprobar. Sólo puede
acceder a las evaluaciones habiendo completado todos los objetos anteriores a ellas, sin
saltarse ninguno.

12 - Al aprobar la evaluación podrá descargar de inmediato su certificado digital desde el
vínculo a “Mis Certificados” ubicado bajo el logo principal de EducaTransparencia.
En caso de consultas, no dude en comunicarse con nosotros al correo electrónico
educatransparencia@tdcla.com o al teléfono (02) 2 333 93 22.

Saludos cordiales
Administración Cursos Virtuales Educatransparencia

