MANUAL DE INSCRIPCION AL CURSO DE INDUCCIÓN
DE LA “IPS UNIVERSITARIA”

Usted va a ingresar al curso de inducción de la “IPS UNIVERSITARIA”, a través de la plataforma Moodle.
Antes de iniciar tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
 Debe contar con un pc con acceso a Youtube.
 La inducción solo será vigente por 1 año, al finalizar este tiempo deberá volver a registrarse.
 Seleccione el perfil de la inducción que usted debe realizar, según el tipo de práctica: estudiante de pregrado o
docente, interno, residente o colaborador de la “IPS UNIVERSITARIA”.
 Debe realizar la totalidad de los módulos del curso al cual se ha inscrito: ocho (8) módulos para estudiantes y
docentes del área de la salud y seis (6) módulos para estudiantes y docentes de otras área del conocimiento,
 Una vez visto el contenido de los módulos realice la evaluación de cada uno. Tendrá un intento para cada uno de
ellos, en caso de que dicho intento resulte por debajo del porcentaje de aprobación, (100%), puede repetir el
cuestionario cuantas veces sea necesario.
 El curso se gana con la aprobación del 100%. Si su calificación está por debajo de este puntaje deberá repetir el
examen. Por favor evite enviar los certificados que se encuentren debajo del porcentaje de aprobación.
 Una vez obtenidos los certificados de cada uno de los módulos, envíelos al correo:
inducciondocenciaips@gmail.com, relacionando su nombre completo, número de cedula, programa y universidad a
la que pertenece.
 El total de certificados deben ser adjuntados en un solo correo electrónico y a título personal, por favor no lo haga en
carpetas comprimidas ni compartidas.
 Los certificados serán recibidos con un plazo máximo de 48 horas antes del comienzo de la rotación. Si su rotación
comienza el primer día hábil de la semana, las 48 horas será contadas únicamente en días hábiles.
 Los certificados que sean enviados directamente por las instituciones educativas no serán tenidos en cuenta.
 Los inconvenientes e inquietudes con respecto a la inducción virtual serán gestionados sólo a través del correo
electrónico inducciondocenciaips@gmail.com

INGRESO AL SITIO WEB
Ingrese al sitio web escribiendo la URL http://200.13.243.186:8085/moodle/ en la barra de direcciones si se conecta desde un
equipo por fuera de la red de la “IPS UNIVERSITARIA”.
Escriba la dirección URL http://10.20.65.19/moodle/ en la barra de direcciones si se encuentra conectado a la red interna de la
“IPS UNIVERSITARIA”.
Presione la tecla enter.

REGISTRO DE NUEVO USUARIO
Una vez en el sitio web haga click en el botón “entrar” que encontrará en el extremo superior derecho de la
pantalla.

Haga click en “crear nueva cuenta".

Ingrese todos los datos solicitados y haga click en crear cuenta.

CONFIRMACIÓN DE REGISTRO
Al instante recibirá un correo electrónico de confirmación…

Si no lo encuentra en la bandeja de entrada, revise la bandeja de correo no deseado.
En caso de no encontrarlo en ninguna de las dos bandejas, fíjese que haya escrito correctamente su cuenta de correo electrónico
al momento de ingresar sus datos.
Abra el correo electrónico y haga click en el link que encontrará dentro del mensaje. Algunos servicios de correo electrónico
desactivan la opción para hacer click automático. En ese caso usted tendrá que seleccionar la dirección, hacer click encima de ella
con el botón derecho del mouse y elegir copiar.
Después péguela en el cuadro de direcciones de su navegador y presione enter.

INGRESO A LA PLATAFORMA
Una vez confirmada la inscripción aparecerá este pantallazo, en el que debe hacer click en el botón cursos.

Ya está listo para empezar

Una vez finalizada la inducción debe regresar y hacer clik en certificado.

