Guía rápida para ingresar a tus cursos e-lLearning

1.- Recibirás un correo similar al siguiente:
Estimad@ Black Francis:
Usted ha sido registrad@ en el sitio DaVinci 2.0
Su nombre de usuario es: bfrancis
Su contraseña es: bfrancis
La dirección del sitio DaVinci 2.0 es: http://uvico.mx//davinci/
En caso de tener algún problema, contáctenos.
Atentamente,
Rafael Ramírez A.
Rafael Ramírez A.
Administrador
e-mail: helpdesk@cencade.mx

Rafael Ramírez A.

En dicho correo se te indican tanto tus claves como la dirección web para ingresar.

2.- Abre el navegador Internet Explorer.

3.- Coloca la dirección web que recibiste en el correo del punto 1.- en la barra de dirección
y oprime la tecla “Enter” ó “Intro” de tu teclado.
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4.- Ingresa tus claves de acceso, nombre de usuario y contraseña que también te fueron
proporcionadas en el correo electrónico mencionado en el punto 1.- y da un clic en
“Entrar”.

5.- Se presentará una pantalla como la que se muestra a continuación. Del lado izquierdo
bajo la leyenda “Mi lista de cursos” nos mostrará los cursos a los que estamos inscritos.
Da clic en el curso deseado.






Capacitación Presencial
e-Learning
Consultoría Organizacional
Integración y Desarrollo de Sistemas

Av. Nuevo León # 250 piso 5
Col. Condesa
C.P. 06140
Del. Cuauhtémoc México, D.F.

Conmutador 5272-4850
info@cencade.com.mx
www.cencade.com.mx

La primera empresa mexicana en su especialidad certificada con ISO 9001

6.- Mostrará una pantalla como la siguiente, para ingresar al curso dar clic en el panel de
la izquierda en la sección “Cursos e-Learning”.

7.- Nos mostrará en la pantalla de la derecha el listado de cursos que contiene dicha ruta
de aprendizaje, da clic en la ruta deseada.
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8.- Se presentará el listado de capítulos de los que consta dicha ruta de aprendizaje, dar
clic en el capítulo deseado.

Listo, se mostrará el curso, ahora ya puedes navegar dentro de éste.
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