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1. ¿POR DÓNDE
EMPEZAR?
WEBS DE ENLACE AL CURSO

Si accedes desde la web del Centro de Capacitación de ONU
Mujeres, aquí, recuerda pinchar sobre el curso "Yo sé de Género:

una introducción a la igualdad de género en el sistema
iberoamericano".

Desde la web de la
SEGIB aquí.

Desde la web del
Centro de
Capacitación de
ONU Mujeres aquí.

Para más información, aquí el brochure del curso.

https://trainingcentre.unwomen.org/portal/?lang=es
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/una-introduccion-a-la-igualdad-de-genero-en-el-sistema-iberoamericano/?lang=es
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/una-introduccion-a-la-igualdad-de-genero-en-el-sistema-iberoamericano/?lang=es
https://www.segib.org/wp-content/uploads/Flyer-CURSO-MUJERES-ROJO-WEB-OK.pdf


2. PRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Al entrar en la web del curso, lo
primero que verás será la
descripción y las características de
este. Es recomendable que las
leas antes de continuar con la
isncripción.

A continuación, tendrás que
pinchar en "REGISTRARSE".

 

 

 

 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/Flyer-CURSO-MUJERES-ROJO-WEB-OK.pdf


SI ESTÁS REGISTRADA YA EN LA
PLATAFORMA...

La plataforma te pedirá que inicies sesión
como "cliente" para continuar. Si ya eres
cliente, solo tendrás que introducir tu

correo electrónico y contraseña; y pasar al
PASO 4 de la siguiente sección.

SI NO LO ESTÁS...
Tendrás que pinchar en "REGISTRARSE" y
darte de alta en la plataforma, tal y como

se explica a continuación.



3. REGISTRO EN LA WEB

Completa el formulario que te
aparecerá en pantalla con tus datos de
usuaria, y pincha, al final de la página,

en el botón "REGISTRARSE".

PASO 1

Una vez completes tu alta en la web,

recibirás un email de confirmación del
Centro de Capacitación de ONU
Mujeres, en el correo que hayas

registrado. 

PASO 2



Este correo te indicará que "actives tu
cuenta" pinchando en un enlace a la
plataforma y que introduzcas una

nueva contraseña.

PASO 3

Una vez guardes esta nueva contraseña,

tendrás que pinchar en
"CAPACITACIONES".

PASO 4



4. INSCRIPCIÓN
EN EL CURSO
SELECCIONA EL CURSO CORRECTO
Una vez en la página de "CAPACITACIONES"

selecciona el curso: "Yo sé de Género: una
introducción a la igualdad de género en el
sistema iberoamericano".



"VER CARRITO"
Al pinchar en el curso la web te indicará

que ya has añadido este curso a tu
carrito. Para continuar, tendrás que

pinchar en "VER CARRITO".

"FINALIZAR INSCRIPCIÓN"
Una vez en la página "VER CARRITO",

pincha en "FINALIZAR COMPRA" Y
"FINALIZAR INSCRIPCIÓN" para acabar

con la inscripción.



5. COMPLETA TU PERFIL

Para poder acceder al curso, tendrás
que pinchar primero en "Completar

perfil".

PASO 1

A continuación, pincha sobre el enlace
"Answer the questions" y tendrás que

responder las preguntas que
aparecerán sobre tu perfil.

PASO 2



"ORGANISMO DE TRABAJO"
Únicamente si formas parte de un

OOIB, una inciativa o PIPA, o una
institución pública del ámbito

iberoamericano tendrás que contestar
"sí" en esta pregunta.

"LUGAR DE TRABAJO"
Dependiendo de tu lugar de trabajo
(OOIIB, iniciativa o PIPA o institución

iberoamericana), habrás de marcar una
u otra opción del listado, e incluir, a

continuación, el cargo que desarrollas.

https://www.segib.org/wp-content/uploads/Listado-PIPA.pdf
https://www.segib.org/organismos-iberoamericanos/


6. PANEL - MIS CURSOS 
Una vez estés registrada, hayas realizado la

isncripción y  completado tu perfil, podrás verificar
en el panel "Mis cursos" si estás inscrita o no, en el
curso "Yo sé de Género" porque este, aparecerá en

la lista.



COMPLETA EL CURSO
Sigue las instrucciones del curso y

completa cada apartado (revisión teórica,

ejercicios de análisis, ejercicios de
evaluación...). Solo una vez hayas

superado con éxito las evaluaciones del
los 3 módulos, podrás descargarte el

certificado.

"TOMA EL MÓDULO..."
Una vez dentro del curso, bajando con el
cursor verás que el punto 1 dice "Tome el
curso..." pincha encima y se te abrirá una

nueva ventana emergente (no olvides
desactivar el bloqueador de pop-ups o no
se te abrirá), con los contenidos de los 3

módulos.



6.CUESTIONARIO
DE SATISFACCIÓN
ANTES DE IRTE...
Una vez hayas completado el curso, vuelve a la
página "Mis cursos" y pincha sobre "Complete
cuestionario de satisfacción"; tu experiencia
servirá para poder mejorar la presentación del
curso.



7. DESCARGA TU CERTIFICADO
Una vez hayas completado los 3
módulos podrás descargarte el

certificado de realización del curso
volviendo a "Mis cursos".

OBTÉN Y GUARDA TU CERTIFICADO
Tendrás tu certificado en formato pdf, a
tu nombre y con la fecha de finalización
del curso del día en que terminaste los

3 módulos.


