
Instrucciones cursos Kinesteduca

Esta presentación tiene como objetivo explicarles como configurar su cuenta y como dar el curso de inicio a fin, esto significa 

pasar por cada lección, dar el examen final y conseguir el certificado. 

Los pasos que veremos a continuación son:

1. Conociendo la plataforma, te enseñaremos una primera vista de la plataforma.

2. Configurar tu nombre en el sistema, este nombre será el que aparecerá en el certificado al aprobar 
el examen.

3. Como hacer el curso en línea, te indicamos como pasar cada sección.

4. Finalizar el curso y obtener certificado.

5. Evaluar el curso, podrás evaluar nuestro curso y dejarnos un comentario publico.



Conociendo la plataforma
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En nuestro sitio web haz clic en “Cursos” y
luego en el sub menú en “E-learning”.
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Haz clic sobre el curso de tu interés.

Al abrir el curso te encontrarás con el precio, 
un resumen de las evaluaciones y el
instructor en la cabecera.

En la parte inferior el menú del curso te encontrarás con:
1. Resumen: Es el resumen del curso
2. Plan de Estudios: Son todas las lecciones del curso. Ahí es donde el curso inicia.
3. Instructor: Se muestra quien es el instructor
4. Reviews: Te muestra los comentarios que han dejado los alumnos al finalizar el curso. 
Cuando lo finalices podrás evaluar nuestro curso ahí, dejando un comentario y dejándonos
Una evaluación de 1 a 5 estrellas.



Conociendo la plataforma 
Inicio de Sesión

Para iniciar sesión debes usar
el usuario y contraseña que escogiste 
al registrarte en nuestro sistema al 
momento de comprar el curso.

Debes hacer clic en el enlace “Iniciar 
Sesión” Ubicado en la parte superior 
derecha de nuestro sitio web.



Luego al acceder, debes hacer clic sobre tu nombre de usuario en la parte superior derecha de nuestro sitio web, Y luego escoger
“LP Profile”, ahí encontrarás todos los cursos que haz comprado y revisar el estatus de cada curso (Terminado, Aprobado, Reprobado y No comenzado), entre 
otras cosas.

Conociendo la plataforma 
Visita tu perfil



1. Se muestran todos tus cursos.
2. Se muestran los certificados 

de tus cursos aprobados
3. Se muestran tus compras.
4. En ajustes puedes modificar 

tu nombre y tu la foto de tu 
avatar.

5. Muestra los cursos que haz 
guardado como favoritos.

6. Muestra los resultados de tus 
exámenes y progreso de tus 
curso.

7. Muestra un filtro por 
resultados de tus cursos.

8. Esta tabla muestra todos tus 
cursos y el progreso. Dando 
clic sobre el nombre del curso 
podrás acceder al curso e 
iniciarlo.

9. Imagen de tu avatar, aquí 
puedes subir una foto tuya.

10. Muestra el nombre de usuario 
o el nombre que elijas en 
ajustes. Este es el nombre que 
mostrará en tu certificado, 
por eso debes configurarlo 
antes de empezar tu curso.
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Conociendo la plataforma 
Visita tu perfil



Cambio tu nickname, agrega tu nombre 
completo, este nombre aparecerá en tu 
certificado.

Configurar tu nombre en el sistema
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3 Selecciona tu nuevo nickname

Te aparecerá el mensaje en verde 
indicando que el cambio de 
nombre fue exitoso y el nombre 
en tu avatar cambiará al escogido 
por ti.



Desde tu perfil haz clic en el nombre del curso1 2 Dentro del curso ubica la pestaña “Plan de Estudios”, y para comenzar l
as clases debes dar clic en la primera clase.

Como hacer el curso en línea



1
En cada clase te aparecerá un video o 
documento, para completar cada clase debes 
hacer clic en el botón “Marcar como 
completado”, luego aparecerá en verde un 
mensaje de confirmación.

Las clases completadas serán marcadas con un 
icono verde. En la parte izquierda en el listado 
de clases.
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Como hacer el curso en línea



Una vez completadas todas las clases podrás iniciar el examen final.1

Como hacer el curso en línea



Hay distintos tipos de preguntas, la mayoría de selección multiple y verdadero o falso.
En cada pregunta tendrás 3 botones, Anterior, Siguiente o Saltar. Esto te permitirá volver y corregir alguna pregunta  si es necesario.
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Como hacer el curso en línea

1. Indicador de cantidad de preguntas contestadas/total de preguntas.
2. Temporizador, muestra el tiempo que tienes para contestar todas las 

preguntas. Cuando llega a 0 se acaba el curso.
3. Las preguntas pueden ser de selección multiple, también verdadero 

o Falso.
4. Con los botones negros puedes avanzar, retroceder o saltar en cada 

pregunta.
5. IMPORTANTE: El botón verde lo debes presionar solo cuando hayas 

terminado de contestar todo el examen, una vez des clic el examen 
terminará. 



Como hacer el curso en línea

Al completar el examen tendrás instantáneamente los 
resultados:

1. Resultados:
• Correct: Cantidad de preguntas correctas.
• Wrong: Cantidad de preguntas erradas.
• Skipped: Preguntas que no contestaste, las 

saltaste con el botón “Skip”.
• Tiempo: Es el total del tiempo que te tomo 

completar el examen.
2. El mensaje debajo muestra si estas aprobado o 

reprobado
3. “Retomar (+3)” Este botón te permite retomar el 

examen, el numero que esta entre los paréntesis 
es la cantidad de oportunidades que tienes.
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Finalizar el curso
Una vez que hayas terminado el curso y aprobado, 
debes volver al menú principal del curso y presionar el 
botón “FINALIZAR CURSO”. Una vez hecho esto recién 
podrás obtener tu certificado.
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Una vez que hayas terminado el curso y reprobaste, 
puedes volver al menú principal del curso y presionar el 
botón “RETOMAR”. Una vez hecho esto recién podrás 
retomar el curso e intentar aprobarlo.



Obtener certificado

Al finalizar el curso, aparecerá el botón “Certificate” que te llevará hacia el certificado.



Obtener certificado
También puedes obtener tu certificado desde la pestaña “Certificados” dentro de tu perfil, la opción “LP Perfil”.

Hace clic sobre el certificado para descargarlo



Obtener certificado
Descargar certificado

Descárgalo haciendo clic sobre el icono



Evaluar curso
Pestaña Reviews:
Esta opción para evaluar nuestro curso esta en el menú 
dentro del curso. Parte importante de finalizar tu curso 
es tu opinión sobre el material, el instructor o un 
comentario de felicitaciones o de mejora. Lo importante 
es que seas lo más sincero posible, si te gusto déjanos 
un mensaje recomendando nuestro curso.

Aquí pones un titulo

Nos das de 1 a 5 estrellas, 5 es muy bueno!

Dejas tus comentarios


