
Formación Técnica ASER



Ventajas de nuestro CAMPUS ONLINE

El CAMPUS ASER permite al usuario:

✓Conseguir un plan de formación continua que
complementa a la formación presencial

✓ Formarse dónde y cuándo quiera, sin limitaciones de
lugar, desplazamientos u horarios

✓Obtener diplomas personalizados de cada formación una
vez superado un Test de conocimientos

El CAMPUS ASER ofrece:

✓ Facilidad de acceso a los contenidos

✓ Formación modular para un fácil seguimiento

✓ Libertad en la formación

✓Contacto con el profesor



Acceso al CAMPUS

Pincha en ENTRAR
y se abrirá la 
pantalla de 

entrada

Introduce tu usuario y contraseña
Si no lo tienes, rellena el
formulario de contacto en 

https://www.campusaser.com/
y te lo enviaremos

https://www.campusaser.com/


Elección del Curso

Una vez IDENTIFICADO pincha MIS CURSOS y verás los 
cursos en los que estás matriculado. Entra en el curso al 

que quieras acceder.



Funcionamiento del Curso

Todos los cursos tienen el 
mismo formato para que 
no haya dificultades en el 

seguimiento

Cada curso se divide en 
capítulos y cada capítulo 
tiene una presentación 
principal y un test de 

conocimientos



Presentación y Test

Para abrir la presentación o el 
Test, sólo tienes que pinchar en el 

archivo

En ambos casos se abrirá una 
nueva pantalla de navegación 

con el archivo seleccionado



Elección del Curso

En algunos casos, para poder ver los cursos tendrás que 
permitir que el navegador utilice FlashPlayer.

Haz click para habilitarlo



Elección del Curso

También puedes instalar Flash Player descargándolo 
desde la Plataforma.



Presentación

La Presentación funciona como una pantalla de video.

Botones de navegación y 
sonido

Abrir y cerrar notas y 
miniaturas en el lateral

Abrir y cerrar notas y cambiar 
visualización de pantalla

Enviar un correo al 
profesor



Test de conocimientos

El Test también funciona de forma automática como una pantalla de 
video con diferentes botones de navegación

Al finalizar el Test podrás 
conocer los resultados del 

mismo y comprobar de 
nuevo las preguntas



Concepto de Imagen de Marca

Además cada Curso tendrá un capítulo de documentación 
adicional en forma de archivos pdf, videos u otro tipo de 

documentos y un Test Global de conocimientos



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


