¿Cómo me inscribo al curso?
Para inscribirse, es necesario cumplimentar los siguientes pasos:
1. Ingresar al sitio de Dislexia Campus
2. En la parte inferior, hacer clic en REGISTRARME

3. Colocar tu e-mail (que será tu usuario), elegir una contraseña y
completar los datos restantes.
(debe utilizar UNICAMENTE letras minúsculas)
*si realiza alguna corrección o cambio en sus datos, ir al final del
formulario y clickear nuevamente en CREAR NUEVA CUENTA*

4. Recibirá un e-mail de confirmación
*en el caso que no lo haya recibido, REVISAR carpeta SPAM o CORREOS
NO DESEADOS*
5. Hacer click o copiar y pegar el link de confirmación en la ventana de
direcciones de tu navegador.
6. Luego, hacer clic al final de la página en INGRESAR AL CURSO

7.

Se abrirá una página donde podrá encontrar los distintos módulos del
curso

¿Cómo habilito las ventanas emergentes?
IMPORTANTE: Recomendamos NO utilizar el navegador Internet Explorer ya
que en algunos casos puede presentar inconvenientes al momento de
visualizar y de trackear la visión de las clases. Por favor utilizar los

navegadores Chrome, Edge o Mozilla.
Para poder visualizar las clases es necesario que su navegador tenga
habilitada la apertura de ventanas emergentes o POP-UP.
Para habilitar esta configuración en los navegadores Chrome y Mozilla, puede
encontrar los instructivos en los siguientes links
Tutorial si utiliza Google Chrome: Clic aquí
Lea el tutorial con atención y en donde indique "BLOQUEAR POP-UPS"
Ud. deberá realizar el paso inverso, es decir, DESTILDAR LA OPCIÓN
"BLOQUEAR POP-UPS" (ya que necesita habilitar los pop-ups (o, mejor
dicho, ventana emergente) para poder ver las clases)
Tutorial si utiliza Mozilla: Clic aquí
Lea el tutorial con atención y en donde indique "BLOQUEAR POP-UPS"
Ud. deberá realizar el paso inverso, es decir, DESTILDAR LA OPCIÓN
"BLOQUEAR POP-UPS" (ya que necesita habilitar los pop-ups (o, mejor
dicho, ventana emergente) para poder ver las clases)

Después de realizar estos cambios siempre presione F5 para que la página se actualice y
pueda visualizar la clase.

¡Tengo problemas con la visualización de los módulos!
Para poder visualizar la clase correctamente es necesario tener instalado el Adobe Flash
Player 10 o superior.
También debe tener habilitados las ventanas emergentes, o pop-ups en su navegador.
Se sugiere buscar un lugar con buena conexión, ya que puede demorar unos instantes en
cargar.

