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Si es la primera vez que accedes al sitio web, da un clic en la sección “INICIAR SESIÓN”, o escribe la siguiente dirección

en tu navegador para llegar a la misma página de registro: https://contigomujer.pueblacapital.gob.mx/cursos/



Da un clic sobre la palabra “¡Regístrate!” en esta pantalla para crear tu cuenta.



Aparecerá el formulario de registro y deberás completarlo con tus datos. Una vez completado, acepta los términos y

condiciones y da un clic al botón azul de “Confirmar mi registro”.



A continuación recibirás un correo electrónico confirmando tu registro, si en unos 15 minutos no lo recibes, busca en tu

bandeja de spam. En pantalla aparecerá el siguiente mensaje. Léelo atentamente y da clic en la sección “Página

principal”.



Observarás que en la página principal de la plataforma ya aparece el curso habilitado. Da un clic al botón verde donde

dice “Inscribirme”.
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Te encuentras en la página principal del curso. Observarás que en la pantalla puedes ver 5 iconos. Lee atentamente las

instrucciones de uso donde se explica la función de cada uno de ellos.



Para iniciar el curso, dirígete al ícono denominado “Lecciones”. Observarás que solo puedes ver la primera de las

lecciones. Se trata de algo normal, puesto que las lecciones posteriores se desbloquearán una por una, conforme tú vayas

superando las que encuentres disponibles.

Da un clic sobre la lección disponible para empezar.



En la vista de las lecciones se identifican 4 elementos importantes: en la parte superior izquierda de la pantalla, el menú

de comandos; un poco más abajo, nuestra barra de progreso en la lección; después, las situaciones didácticas que

componen la lección, que son los pasos que deberemos realizar para superarla. En la parte derecha, se observan los

contendidos de cada situación didáctica.

Da un clic sobre la lección disponible para empezar.



Para avanzar en la lección, da un clic sobre la situación didáctica que te corresponda cursar. Los diferentes pasos de los

que consta la lección deben realizarse en el mismo orden en el que aparecen en pantalla, puesto que completar cada

uno de ellos es un requisito para que el sistema nos permita acceder al posterior.



El penúltimo paso de cada una de las lecciones es el ejercicio de evaluación. Para superarlo deberás contestar

correctamente a las 4 preguntas que se te presentarán. Toma en cuenta que al finalizar cada intento el sistema te permite

ver aquellas respuestas en las que te equivocaste



Una vez realizados todos los pasos de la lección, observarás que tu barra de progreso marca un 100%, lo que significa

que la completaste satisfactoriamente. Para regresar a la página principal del curso, da un clic en el menú ubicado en la

partes superior izquierda de la pantalla, y cuando esté desplegado, da un clic al icono de la casita.



Para salir de la plataforma, localiza el avatar situado en la parte superior derecha de la pantalla, dentro de la barra de

menú, dale un clic y, en el desplegable, selecciona la opción “Salir”.
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Para entrar nuevamente al curso, escribe el correo electrónico con el que te registraste y la contraseña que creaste

durante tu proceso de registro en el panel de acceso al curso y dale clic al botón “Entrar”.



En caso de olvidar tu contraseña, da clic en la leyenda donde dice “¿Ha olvidado su contraseña?”.



Escribe tu dirección de correo electrónico y da clic al botón “Enviar”.



A continuación recibirás el siguiente correo electrónico a la dirección que hayas proporcionado. En primer lugar, lee

atentamente el correo y, en segundo, da clic al enlace que contiene.



Recibirás un segundo correo electrónico en el que se te proporcionará tu nueva contraseña.


