
 

Guía de acceso a

En esta guía se explicarán los pasos a seguir para acceder a 
documentación/vídeos de las diferentes ponencias
Neumomadrid.org 
 

1. Para acceder a los cursos 
“Acceder”.  

 

En “Mi Área Online” introduzca sus credenciales 
donde puede consultar los cursos online en los que esté inscrito

2. Introducir credenciales de su perfil que le fueron facilitadas en 
el momento de la inscripción al curso(previa inscripción al 
curso). 
Tenga en cuenta que puede 
electrónico, como con su nombre de usuario.
acordarse de la contraseña, pinche sobre  “
contraseña?”  Para poder generar una nueva contraseña.

Servicios online 

 
 
 

Guía de acceso al área de Cursos online de Neumomadrid

En esta guía se explicarán los pasos a seguir para acceder a las sesiones de 
de las diferentes ponencias/lecciones de los cursos online de 

 online en la plataforma de Neumomadrid, haga click en

introduzca sus credenciales correspondientes al área de servicios online 
los cursos online en los que esté inscrito. 

de su perfil que le fueron facilitadas en 
el momento de la inscripción al curso(previa inscripción al 

Tenga en cuenta que puede logearse, tanto con su correo 
como con su nombre de usuario. En caso de no 

acordarse de la contraseña, pinche sobre  “¿Olvidaste la 
poder generar una nueva contraseña. 

 

l área de Cursos online de Neumomadrid 

de Zoom y 
de los cursos online de 

haga click en 

 

correspondientes al área de servicios online 

 



 

2.1. Al pulsar sobre el link “
donde con tan sólo introducir
en Neumomadrid, y pulsando sobre el botón “Restablecer la contraseña”, se le 
enviará un email para poder generar una nueva con

 
3. Una vez haya introducido el usuario y contraseña

esté registrado. 
 

 
 
 

4. Haga click en el curso al que desee acceder
 
 
 
 

Dirección de correo electrónico con la 
que se registró el usuario 
sistema. 

 
 

sobre el link “¿Olvidaste la contraseña?” se le redirigirá a la siguiente página, 
introducir la dirección de correo electrónico con la que se registró 

en Neumomadrid, y pulsando sobre el botón “Restablecer la contraseña”, se le 
enviará un email para poder generar una nueva contraseña. 

haya introducido el usuario y contraseña, aparecerán todos los cursos

Haga click en el curso al que desee acceder. 

Dirección de correo electrónico con la 
el usuario en el 

 

a la siguiente página, 
la dirección de correo electrónico con la que se registró 

en Neumomadrid, y pulsando sobre el botón “Restablecer la contraseña”, se le 

 

cursos en los que 

 



 

5. Una vez en la página principal del curso online, usted encontrará diferentes áreas entre las 
que se encuentran las siguientes:
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Una vez en la página principal del curso online, usted encontrará diferentes áreas entre las 
que se encuentran las siguientes: 

 
1. Acceso a las s

videoconferencia
En esta área del curso titulada “
videoconferencia
sesiones convocadas para los distintos periodos 
del curso. Accediendo a través de la sesión 
deseada, le aparecerá el detalle de la misma. 
 
 
 
 
 
En la sección de “
encontrará la información co
sesión de videoconferencia. Donde tan sólo 
tendrá que pulsar sobre  “
redirigido a la sesión de Zoom.

2. Acceso a la documentación/vídeos  
de las ponencias
Área dónde se incluyen las explicaciones, 
contenidos adicionales a
información referente al curso.
Las ponencias contienen imágenes, a

 

Una vez en la página principal del curso online, usted encontrará diferentes áreas entre las 

Acceso a las sesiones de 
videoconferencia (Zoom). 
En esta área del curso titulada “Sesiones de 
videoconferencia” se muestran las distintas 
sesiones convocadas para los distintos periodos 
del curso. Accediendo a través de la sesión 

, le aparecerá el detalle de la misma.  

En la sección de “Webinars/Cursos” se 
encontrará la información correspondiente a la 

conferencia. Donde tan sólo 
tendrá que pulsar sobre  “Únete”, y será 
redirigido a la sesión de Zoom. 

Acceso a la documentación/vídeos  
onencias/lecciones. 

Área dónde se incluyen las explicaciones, 
contenidos adicionales a las sesiones e 
información referente al curso. 
Las ponencias contienen imágenes, archivos, 


