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Video de Bienvenida a los Cursos de Capacitación Virtual – Clic sobre la imagen 

Clic sobre las imágenes. 

Abre Pdf que indica el funcionamiento de cada uno de los links de las Barras de Navegación. 

Haciendo clic en las imágenes se dirige a la hoja de Temas y Contenidos del Curso – Ver Barra 2 

Si se quiere Inscribir, siga los pasos dados en esta página. Si abre el formato regrese con 

Al hacer clic sobre cada imagen se abre en pdf la hoja de vida de cada docente – Regrese con 

Video  sobre libros escritos por los docentes. 

NOTA: Cuando vaya a un documento o video, para regresar al área de Capacitación donde estaba, simplemente haga clic sobre la 

fecha de regreso, ubicada en la parte superior izquierda de su pantalla. 
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Navegación cuando aparece la presente 

Barra de Links (Barra 2) 

Al hacer clic sobre Cursos Ofrecidos (Barra 1) aparece una barra similar a la siguiente, escoja el curso que desee.  

Como ejemplo se escoge el curso del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. La estructura de 

todos los cursos es similar 

Las Instrucciones están en esa página 

Abre este Pdf que indica el funcionamiento de cada uno de los links de las Barras de Navegación 

Haciendo clic en las imágenes se dirige a la hoja de Temas y Contenidos del Curso . 

Ve los Temas y Contenidos de cada video – Clic en el link,  lo lleva a la Lista de Reproducción en 

Youtube de los videos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo . Véalos en el orden 

que aparece en Temas y Contenidos. Generalmente también están en orden en Youtube.  

Regrese con  

Al hacer clic sobre las imágenes, va a la Lista de Reproducción de Youtube. Es el mismo proceso de 

SG – SST – Temas, pero acá no aparecen los Contenidos. Regrese con 

Documentos relacionados con el tema. Clic abre el documento . Si no hay Link es por derechos de 

autor, pero son documentos que debe tratar de ver.  Regrese con  

 

Video  sobre libros escritos por los docentes. 

 

SG  -  SST  -  Temas SG  -  SST    -  Videos SG  -  SST  -  Documentos SG  -  SST  -  Evaluación 
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Tenga en cuenta 

La NOTA en Barra 1 
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