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Capítulo 1. Acceso
Requisitos técnicos
Para una óptima operatividad con el ecosistema, la red debe cumplir
con los siguientes requisitos técnicos:
•

•

Explorador Web:
 Internet Explorer 8.
 Google Chrome 11.
 Firefox 4002E.
 Safari 5.
Adobe® Flash® Player (mínimo versión 8).

Acceso al ecosistema
Para acceder al ecosistema realiza los siguientes pasos:
1. Introduce la siguiente dirección en la barra de dirección de tu
explorador habitual: http://www.cenp.com
2. Aparece la Página de Inicio1 de la web de CENP para introducir
tus datos de acceso.
Figura 1: Acceso

3. Introduce el nombre de usuario y contraseña y pulsa el botón
Iniciar sesión para acceder a la plataforma.

1

Las imágenes a lo largo de este manual están basadas en el explorador web Google Chrome. La
visualización de la plataforma puede diferir ligeramente de un explorador a otro.

www.cenp.com

1

CENP

Plataforma Online
Manual de usuario

Página de inicio
Tras introducir los datos de acceso, aparece la página de inicio del
ecosistema donde se puede acceder de una manera cómoda y
sencilla a la formación, información y documentación correspondiente
en función del perfil de usuario.
Figura 2: Página principal

Para acceder a la sección de cursos, pulsa sobre Mis cursos 
Plataforma CENP.
Figura 3: Acceso a plataforma CENP
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Capítulo 2. Usuario alumno
Los usuarios con perfil de alumno pueden acceder al ecosistema para
consultar su espacio, visualizar sus cursos y recibir formación en línea.

Acceso al área de formación
El área Plataforma CENP es la sección formativa de la plataforma
donde el usuario dispone de toda la información tanto de los cursos
que ha realizado como de los que está actualmente matriculado y
puede acceder a las lecciones y actividades que tenga pendientes.

Este área se divide en dos secciones: Mis cursos y Finalizados.

Figura 4: Secciones de la Plataforma
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Mis cursos
La sección Mis cursos presenta la relación de cursos vigentes en los
que el usuario se encuentra matriculado.
Figura 5: Mis cursos

Por cada curso se muestran los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.

2
3

Nombre del curso.
Estado del curso y su porcentaje de avance2.
Fecha de inicio del curso3 y descripción del mismo.
Botón de acceso al curso.

Sólo las actividades computan para reflejar el porcentaje de avance del curso.
Fecha oficial de inicio del curso para todos los alumnos.
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Finalizados
La sección Finalizados presenta la relación de cursos realizados por el
usuario. Por cada curso finalizado se muestra:
1.
2.
3.
4.

Nombre corto del curso.
Calificación obtenida.
Fecha de finalización4.
Certificado de realización del curso5: permite descargar el
diploma de realización del curso cuantas veces sea
necesario. No obstante, la primera vez se indicará que aún
no se ha descargado6.

Figura 6: Sección Finalizados

Acceder a un curso
Para acceder a un curso, realiza los siguientes pasos:
1. En la sección Mis cursos del área eLearning, pulsa el botón
Acceder del curso deseado.
Figura 7: Acceso al curso

2. Selecciona el módulo correspondiente y sigue las instrucciones
en pantalla para completar el módulo y sus actividades.

4

Fecha de finalización del curso por parte del alumno.
Existen dos modelos de certificado en función de la categoría a la que está asignado el curso: modelo
estándar y modelo de la Fundación Tripartita.
6
Una vez descargado el certificado de realización del curso, automáticamente el sistema enviará un correo
electrónico al gestor de formación correspondiente.
5
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3. A medida que avances en los temas del curso, el porcentaje de
avance se actualizará automáticamente en el listado Mis
cursos.
4. Una vez finalizada la formación, el curso aparecerá
automáticamente en el listado Finalizado. Pulsa el enlace
Descarga tu certificado para obtener el diploma de realización
del curso.
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