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En tu explorador debes escribir :

www.campuscentralcervecera.com

Una vez te muestre esta pantalla, 

debes dar clic en la opción Ingresar.

En usuario debes escribir tu correo 

electrónico y en el campo de la 

contraseña debes poner tu número 

de cédula.

Una vez escrito tu usuario y 

contraseña, debes dar clic en el 

recuadro para indicar que no eres 

un robot.

Tendrás dos opciones en la que el

sistema identifique que no eres un 

robo (Un visto bueno         o 

selección de imágenes).

INSTRUCTIVO PLATAFORMA 



Selecciona la opción Rutas de 

Aprendizaje, dando clic sobre ella.

Us Prueba

Esta imagen muestra la escuela a la 

que te encuentras matriculado, haz 

clic sobre la imagen.

Us Prueba

Prueba

Una vez ingreses a la escuela 

encontrarás la vista general, 

descripción de la misma y los cursos 

que tienes asignados a la fecha.

Da clic en el curso de Reinducción 

Corporativa.

5. 

6. 

7. 

8. Este pantallazo nos muestra la vista 

general de los parámetros del curso 

asignado.

Encontramos los siguientes elementos:

Us Prueba



Imagen del curso, su función es sólo 

informativa, NO debemos dar clic 

sobre ella.

Descripción: Resumen del curso en 

general, e instrucciones  para ingresar 

al mismo.

Opciones a tener en cuenta en la 

realización del curso:

En esta oportunidad, vamos a 

interactuar con sólo tres opciones:

1) Encuesta.

2) Certificación.

3) Evaluación.

Las cuales emplearemos después de 

realizar el curso.

UsuarioPrueba

UsuarioPrueba

Encuesta: Al dar clic en esta opción, 

nos dirigirá a la encuesta de 

satisfacción del curso, es importante 

que respondas todas las preguntas. 

Debes ingresar a esta opción, una vez 

finalizado el curso.

Certificación: Dando clic en esta 

opción podrás obtener el certificado 

del curso realizado.

Debes ingresar a esta opción, una vez 

finalizado el curso, aprobado la 

evaluación y realizada la encuesta de 

satisfacción.

UsuarioPrueba
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Evaluación: Dando clic en esta 

opción podrás realizar la evaluación.

Debes ingresar a esta opción, una vez 

finalizado el curso, es necesaria su 

aprobación.

Módulo 1: Dando clic en esta opción 

podrás acceder al curso.

Debe ser lo primero que debes hacer, 

para estudiar.

UsuarioPrueba
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13. 

14. 

Este pantallazo nos muestra todas las 

lecciones que debemos leer :

1. Reinducción Corporativa

2. Anexo 1. Cultura de Seguridad y 

Salud en el trabajo.

3. Anexo 2. Mecanismos de 

participación

4. Anexo 3. Estándares de seguridad.

5. Anexo 4. Formato de declaración 

conflicto de intereses.

15. 
UsuarioPrueba

Para visualizar el contenido: 

Tienes dos opciones.

Opción 1. Dar clic en el título 

de la lección.

Opción 2: Dar clic en el icono 

de la lección.

16. 
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Para el curso de Reinducción 

Corporativa, te saldrá este 

pantallazo.

Para verlo, sólo deberás dar 

clic en ENTRAR

Una vez visualices el texto 

podrás adelantar la página,  o 

ver la página anterior, dando 

clic en las flechas laterales.

En el momento de leer todo el 

periódico,  para salir de allí 

debes dar clic en la x , 

ubicada en la parte superior 

derecha de la pantalla.

17. 

18. 

19. 

Usuario Prueba

En caso de desear guardar o 

imprimir el documento, 

deberás:

- Dar clic derecho sobre la 

pantalla.

- Seleccionar la opción Print.

20. 



Para guardar:

- Haz clic en destino

- Elegir la opción: Guardar como 

PDF.

- Seleccionar la opción Guardar.

Para imprimir:

- Dar clic en destino

- Elegir la opción: el nombre de su 

impresora.

- Seleccionar la opción Imprimir.

Seleccionar la opción All

pages, y posteriormente haz 

clic en Print.

21. 

22. 

23. 



Al visualizar las lecciones de anexos 

debes tener en cuenta:

Ingresar de la misma manera 

que el curso anterior.

Dando clic en el nombre del 

curso, o seleccionando el 

icono del curso.

Leer el contenido: te puedes 

apoyar bajando el texto con 

la barra ubicada en la parte 

derecha de la pantalla. 

Completar: Una vez leído todo 

el contenido de la lección , 

deberás seleccionar la opción 

completar.

Este es el pantallazo de 

confirmación, de tener la 

lección completa.

1. 

2. 

3. 

4. 



A la hora de visualizar las 

lecciones , en la parte superior 

derecha encontrarás las 

siguientes opciones de menú:

Su función es para regresar a páginas anteriores 

ó puedes dar clic en el titulo de la página a la 

cual quieras regresar.

Se emplea para ver el 

documento en modo de 

pantalla completa.

Podrás dirigirte a la siguiente o 

anterior lección.

5. 



En frente de cada lección 

encontrarás 6 imágenes, a 

continuación la explicación de 

cada una de estas:

ICONOS DE LAS LECCIONES

Aviso informativo, te indica que esta lección es nueva.

Confirmación de que esta lección la puede ver a través de la web.

Confirmación de que esta lección la puedes ver vía móvil.

Este icono sólo aparece en caso de que hayas culminado cada 

lección satisfactoriamente.

Opción de calificar nuestra lección con Me gusta.

Opción para agregar tu lección a Favoritos.



Este es el primer pantallazo que 

obtendrás de la evaluación.

Es importante que te asegures de  

responder todas las preguntas.

En caso de no aprobar la evaluación, 

la pantalla te mostrará el porcentaje 

de aprobación.

Para poder visualizar la 

retroalimentación, e identificar las 

preguntas erróneas, te invitamos a 

dirigirte a la parte inferior de la 

pantalla.

En esta parte, podrás observar a nivel 

general el porcentaje de aprobación 

frente a la categoría evaluada:  

Corporativa, SST y Cumplimiento.

Las preguntas que muestran un chulo 

de color verde        , son las correctas, 

las que tienen una x de color rojo son 

las erróneas, las cuales podrás 

profundizar dando clic en la flecha.
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Debes dar clic en la opción 

Evaluación.

¿ CÓMO DILIGENCIAR 

LA EVALUACIÓN?

Usuario



¿ CÓMO DILIGENCIAR 

LA ENCUESTA DE SATIFACCIÓN?

Debes dar clic en la opción 

Encuesta.

Posteriormente, debes dar clic 

en el nombre de la Encuesta,

Debes responder todas las 

preguntas. Recuerda la 

calificación 1 equivale a 

deficiente y 5 a Excelente.

1. 

En caso de no responder todas las 

preguntas de la encuesta, y des clic 

en enviar, aparecerá este mensaje.

2.

3.

4.
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Una vez termines de responder 

todas las preguntas, debes dar 

clic en Enviar.

Seguidamente del paso anterior, 

saldrá este pantallazo, el cual como 

ilustra el icono azul     nos muestra que 

la encuesta esta completada.

Para volver al menú principal, 

debemos dar clic en esta flecha.

Una vez finalizada la encuesta de 

satisfacción, te saldrá este pantallazo 

con un mensaje de agradecimiento.

Dar clic en continuar.
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¿ CÓMO CERTIFICARME?

Una vez tienes:

1- La evaluación aprobada y 

2- La encuesta de satisfacción 

diligenciada, podrás dirigirte a 

Certificación.

Debes dar clic en Certificación.

Te genera la Certificación.

Usuario Prueba
C.C. 123456789
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CUENTAS CON UN MENÚ ADICIONAL, 

CONOCE LAS PRINICIPALES FUNCIONES…

En el momento de ingresar al campus, 

en el icono de tres rayas,              

ubicado en la parte superior izquierda 

debes dar clic.

De esta manera se visualizará el 

menú.

PRINCIPALES FUNCIONES A UTILIZAR

Mi contenido: te enviará a rutas de 

aprendizaje, cursos virtuales y cursos 

presenciales . En estado Activos, 

próximamente, completados o 

sugeridos.

Lecciones Favoritas: Lecciones que 

según tu elección las has 

seleccionado como favoritas.
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UNA VEZ CERTIFICADO, SI QUIERO 

ACCEDER AL CURSO NUEVAMENTE 

¿CÓMO PUEDO ACCEDER?

Dar clic en el menú localizado en la 

parte izquierda donde dice:

Mi Contenido.

Allí te deberás dirigir a Completados y 

puedes dar clic en el curso de 

Reinducción Corporativa.

Usuario Prueba
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