
Programa de Formación Consorcio

Instructivo para el
usuario sobre el uso
de la plataforma



Introducción

Consorcio ha implementado esta plataforma para 
contribuir al proceso de aprendizaje, debido 
a los siguientes bene�cios: 

Facilitar la navegación en la plataforma. 

Tener acceso a los contenidos del curso y a 
materiales complementarios para sus clases.

Estar informado respecto de sus avances 
en la visualización de un determinado curso.

Realizar evaluaciones en línea.

Comunicarse con sus
Tutores o Relatores.

Participar de foros.

Enviar sus tareas.
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COMENZANDO
EN EL SITIO

4/44



Requerimientos técnicos01

En Windows

Procesador

Espacio libre en disco

RAM

Velocidad de internet

Sistema operativo

En Mac En Linux

Windows XP Service Pack 2 
y versiones posteriores

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Intel Pentium 4 y posterior

350 MB

512 MB

6 MB

Intel Pentium 4 y posteriorIntel 

Ubuntu 12.04 o posterior

Debian 7 o posterior

OpenSuSE 12.2 o posterior

Fedora Linux 17

Mac OS X 10.6 y versiones 
posteriores 

5/44



A) 

B) 

Obtención de clave SENCE02

Luego debes escoger alguno 
de los 2 métodos listados 
para recibir tu clave SENCE.

Debes considerar que si quieres recibir tu clave 
por medio del envío de Email, debes contar 
con la Clave Única del Registro Civil.

*

http://autenticacion.sence.cl/Account/
ObtenerClave?esAppSence=False

INGRESO AL SITIO
PARA OBTENER CLAVE

RECUPERAR
CLAVE SENCE

ENVÍO DE CLAVE
MEDIANTE SMS

ENVÍO DE CLAVE
MEDIANTE EMAIL

A) 

B) 

Si aún no tienes Clave SENCE, 
primero debes obtener una
en el siguiente enlace:

1

2

6/44



Obtención de clave SENCE02

Si los datos introducidos
son correctos, obtendrá el 
siguiente mensaje en la página:

Recibirá también un
mensaje de texto en su 
celular con su Clave SENCE.

Deberá introducir su RUT (o ), número 
de serie de cédula de identidad (o ) 
(disponible al reverso de ésta), y número 
de su celular (o ). Una vez llenados los 
datos solicitados, presione el botón 
“CREAR CUENTA”.

1
2

3

1

2

3

4

INGRESO AL SITIO
PARA OBTENER CLAVE

RECUPERAR
CLAVE SENCE

ENVÍO DE CLAVE
MEDIANTE SMS

ENVÍO DE CLAVE
MEDIANTE EMAIL

A) 

B) 
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Obtención de clave SENCE02

Haga click en el botón 
“CLAVE ÚNICA” 
que aparece en la página.

Introduzca su RUT (o ) y su 
Clave única (o ) y presione 
el botón “AUTENTICAR”.

Recibirá un Email con su clave, 
en la dirección que ha registrado 
para la página del registro civil.

2
3

2

3

4

1

INGRESO AL SITIO
PARA OBTENER CLAVE

RECUPERAR
CLAVE SENCE

ENVÍO DE CLAVE
MEDIANTE SMS

ENVÍO DE CLAVE
MEDIANTE EMAIL

A) 

B) 
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Obtención de clave SENCE02

Si su RUT ya posee clave 
SENCE, pero no la recuerda, 
haga click en la tercera opción.

Introduzca su RUT ( o) y el 
número de serie de su cédula 
de identidad ( o) (disponible 
al reverso de ésta). Luego 
haga click en el botón
“RECUPERAR CLAVE”.

1

2 1

2

3

INGRESO AL SITIO
PARA OBTENER CLAVE

RECUPERAR
CLAVE SENCE

ENVÍO DE CLAVE
MEDIANTE SMS

ENVÍO DE CLAVE
MEDIANTE EMAIL

A) 

B) 
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Acceso a la plataforma03

INGRESO DE
DATOS DE ACCESOINGRESO AL SITIO WEB

Ingresa a nuestro sitio a 
través del siguiente enlace:

http://consorcio.classroom.tv
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Para acceder a la plataforma, 
deberá introducir su usuario ( o)
y contraseña (o ).

Finalmente debe hacer click 
en el botón “ENTRAR”.

Si ya tiene una cuenta pero no recuerda su nombre 
de usuario o contraseña, puede recuperarlos 
haciendo click en la opción “¿OLVIDASTE TU 
USUARIO O CONTRASEÑA?”

Su usuario corresponde a 
su RUT (con puntos y con 
guión), y su contraseña 
corresponde al mismo 
RUT, pero sin puntos ni 
guión. En caso de que su 
rut tenga la letra “k”, debe 
ingresarla con minúscula.

1
2 1

2

Usuario:12.345.678-k

Contraseña: 12345678k

EJEMPLO*

3

Acceso a la plataforma03

INGRESO DE
DATOS DE ACCESOINGRESO AL SITIO WEB
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El Proceso de Inducción del 
Ciclo 1, del Programa de 
Formación de Ejecutivos de Venta, 
consta de los sisguientes cursos:
 Economía Básica
 Fondos Mutuos

EJEMPLO*

Programas de formación en Classroom.tv04

Un programa es un conjunto de 
Cursos, que entre sí siguen una 
estructura lógica para lograr un 
aprendizaje global sobre un 
tema o área determinada. 

¿QUÉ ES UN PROGRAMA?

CÓMO INGRESAR
A UN PROGRAMA
DE FORMACIÓN

A) INSTRUCCIONES B) CURSOS C) RELATORES D) EVALUACIÓN
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Una vez que se han introducido 
correctamente los datos de acceso 
y se ha ingresado a la plataforma, 
aparecerá su Panel de Usuario.

En él podrá ver el o los Programas ( o) en 
los cuales esté inscrito. Para ingresar a 
cualquiera de ellos, simplemente debe hacer 
click en el nombre del Programa ( o).

Programas de formación en Classroom.tv04

1

2

1
2

CÓMO INGRESAR
A UN PROGRAMA
DE FORMACIÓN

A) INSTRUCCIONES B) CURSOS C) RELATORES D) EVALUACIÓN
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Hecho esto, ingresará a la
página principal del programa, 
donde encontrará una descripción 
general de éste ( o) , y cuatro 
pestañas para diferentes secciones 
de información ( o) .

Programas de formación en Classroom.tv04

1

2

1 2

CÓMO INGRESAR
A UN PROGRAMA
DE FORMACIÓN

A) INSTRUCCIONES B) CURSOS C) RELATORES D) EVALUACIÓN
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Programas de formación en Classroom.tv04

En la pestaña de “INSTRUCCIONES” 
encontrará los objetivos del programa (o ) , 
contenidos (o ), y una lista de las Fechas 
Clave (o ).

1
2

1

2

3

3

CÓMO INGRESAR
A UN PROGRAMA
DE FORMACIÓN

A) INSTRUCCIONES B) CURSOS C) RELATORES D) EVALUACIÓN
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Programas de formación en Classroom.tv04

En la pestaña de “CURSOS” 
encontrará listados los cursos 
del Programa.

CÓMO INGRESAR
A UN PROGRAMA
DE FORMACIÓN

A) INSTRUCCIONES B) CURSOS C) RELATORES D) EVALUACIÓN
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Programas de formación en Classroom.tv04

En la pestaña “RELATORES” 
encontrará una pequeña �cha con una 
fotografía y pequeña referencia de los 
relatores que imparten este programa.

CÓMO INGRESAR
A UN PROGRAMA
DE FORMACIÓN

A) INSTRUCCIONES B) CURSOS C) RELATORES D) EVALUACIÓN
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En la pestaña “EVALUACIÓN” 
encontrará información detallada sobre la 
forma de evaluación del programa.

Programas de formación en Classroom.tv04

CÓMO INGRESAR
A UN PROGRAMA
DE FORMACIÓN

A) INSTRUCCIONES B) CURSOS C) RELATORES D) EVALUACIÓN
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Para ingresar a un Curso, debemos 
ir a la pestaña “CURSOS” 
dentro del Programa, y luego 
hacer Click en el ícono del curso 
al cual queremos ingresar.

Cómo ingresar a los cursos del programa05

1

2

INGRESO DE
DATOS DE ACCESO

INGRESO A LA
PESTAÑA DE CURSOS
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Cómo ingresar a los cursos del programa05

Al ingresar al curso, se solicitará que 
ingrese sus datos de usuario SENCE. 
Una vez llenados los datos, haga click en 
el botón “COMENZAR SESIÓN”. 

Estos datos serán solicitados 
sólo la primera vez que 
ingrese al curso.

1

2

*

INGRESO DE
DATOS DE ACCESO

INGRESO A LA
PESTAÑA DE CURSOS
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Estructura de cada curso06

INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO COMUNIDAD

Al igual que el 
programa, tiene una 
estructura con 
distintos pestañas.

En la pestaña “INFORMACIÓN” encontrará 
información como los contenidos del curso, 
objetivos, relatores, fechas importantes, 
forma de evaluación, entre otros. 
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Estructura de cada curso06

La pestaña “PLAN DE ESTUDIO” 
contiene todos los elementos que 
contempla el curso, tales como 
módulos de información en texto, 
videoclases, presentaciones 
power point, materiales 
complementarios de descarga
y evaluaciones.
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Las videoclases son el 
elemento principal del plan 
de estudio de cada curso.

Para ver una haga click 
sobre el nombre de
la videoclase (o ) que
desea ver.

Estructura de cada curso06

VIDEOCLASES

1

1

INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO COMUNIDAD
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Al cargar la página de la 
videoclase, automática-
mente comenzará a
reproducir el video.

Si es un video que ya había 
comenzado a reproducir 
en otra oportunidad, la 
reproducción se reanu-
dará desde el punto 
que había terminado la 
reproducción la vez
anterior.

Estructura de cada curso06

VIDEOCLASES

INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO COMUNIDAD

1

1
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Estructura de cada curso06

VIDEOCLASES

Al pasar el cursor sobre 
el video, aparecerá una 
barra en la parte 
inferior (o ), con la 
linea de tiempo del 
video.

Puede cambiar la velocidad de reproducción 
haciendo click en el ícono “1x” ( o) (seleccionando 
“1.5x”, se reproduce 1.5 veces más rápido, y al 
colocar “2x”, se reproduce 2 veces más rápido).

Puede pausar/reproducir 
el video haciendo click 
en el botón 
“PLAY/PAUSA” ( o) 
ubicado al comienzo de 
la barra en el lado 
izquierdo. 

1

2

1

2

3

3

INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO COMUNIDAD
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En la pestaña 
“COMUNIDAD” 
de cada Curso se ven 
todas las consultas 
que hayan realizado 
tanto profesores 
como alumnos.

En la pestaña “DISCUSIÓN” (o ) 
aparecen todas las consultas y 
discusiones inciadas en la comunidad 
del curso, mientras que en la pestaña 
“CONSULTAS DE CLASES” (o ) 
aparecen todas las consultas hechas 
en las Videoclases del Módulo.

Estructura de cada curso06

1

2

1 2

INFORMACIÓN PLAN DE ESTUDIO COMUNIDAD
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27/44

USO DEL SITIO
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Per�l de usuario07

MODIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL PERFIL

Para acceder al per�l de usuario, debe desplegar el menú 
que aparece al hacer click en la �echa de la esquina 
superior derecha (o ), junto a su ícono y nombre de 
usuario. Luego debe seleccionar la opción “MI PERFIL” (o ).

1
2

1

2

ACCESO AL PERFIL
DE USUARIO
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Per�l de usuario07

La imagen de per�l y los intereses de 
aprendizaje pueden modi�carse directamente, 
haciendo click en los botones “CAMBIAR 
IMAGEN” (o ) y “EDITAR” (o ) respecticamente.

El resto de la información de 
per�l se puede modi�car luego 
de hacer click en el botón 
“EDITAR PERFIL” (o ).1 2 3

1 2 3

MODIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL PERFIL

ACCESO AL PERFIL
DE USUARIO
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Per�l de usuario07

Una vez realizados todos los cambios deseados, se debe 
hacer click en el botón “ACTUALIZAR PERFIL” 
ubicado al �nal de la página.

MODIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL PERFIL

ACCESO AL PERFIL
DE USUARIO
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ACCESO AL BUZÓN
DE MENSAJES

NOTIFICACIONES DE
MENSAJES RECIBIDOS

CÓMO RESPONDER
UN MENSAJE

Mensajería interna de la plataforma08

1

2

Para acceder al buzón de mensajes, debe desplegar el menú que aparece 
al hacer click en la �echa de la esquina superior derecha (o ), junto a su 
ícono y nombre de usuario. Luego seleccionar la opción “MENSAJES” (o ).

1
2
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Se desplegará a través de la 
pestaña de “MENSAJES” 
la lista de mensajes 
privados enviados por los 
instructores y relatores de 
los cursos, tanto leídos 
como no leídos. 

Los mensajes nuevos 
aparecerán con un
punto celeste
a la izquierda del mensaje.

Mensajería interna de la plataforma08

ACCESO AL BUZÓN
DE MENSAJES

NOTIFICACIONES DE
MENSAJES RECIBIDOS

CÓMO RESPONDER
UN MENSAJE

32/44



Cada vez que reciba un 
nuevo mensaje, 
aparecerá una 
noti�cación (o ) en la 
esquina superior derecha 
de la plataforma. 

Mensajería interna de la plataforma08

Al desplegar la lista de 
noti�caciones, podrá ir 
directamente al mensaje 
nuevo (o ) recibido en su 
buzón de mensajes.

1

2
1 2

ACCESO AL BUZÓN
DE MENSAJES

NOTIFICACIONES DE
MENSAJES RECIBIDOS

CÓMO RESPONDER
UN MENSAJE
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1

Para dar respuesta a 
un mensaje recibido en 
el Buzón de Mensajes, 
simplemente se debe 
hacer click en el botón 
“RESPONDER” 
ubicado bajo el mensaje.

Mensajería interna de la plataforma08

Una vez escrita la 
respuesta en el cuadro, 
presionar el botón 
“ENVIAR MENSAJE”

2

3

ACCESO AL BUZÓN
DE MENSAJES

NOTIFICACIONES DE
MENSAJES RECIBIDOS

CÓMO RESPONDER
UN MENSAJE
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1 2 3

1

2

3

Participación en Foros09

CÓMO HACER UNA
CONSULTA EN UNA
CLASE O VIDEOCLASE

CÓMO INICIAR UNA
DISCUSIÓN EN LA
COMUNIDAD DEL CURSO

CÓMO RESPONDER A
CONSULTAS O DISCUSIONES
DE OTROS USUARIOS

Bajo cada Clase o 
Videoclase, aparecerán 
listadas las consultas
que los usuarios y/o
tutores hayan hecho 
respecto de ésta. 

Para agregar una 
pregunta o
comentario, debe
hacer click en el cuadro
“Hacer pregunta”
y escribir que desea 
comentar o consultar. 

Una vez relizado esto, debe 
hacer click en el nuevo
botón “Hacer Pregunta”    .
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Para el caso de las Videoclases, si 
desea hacer una consulta respecto 
de un momento especí�co (o )
del video, debe posicionarse en ese 
momento del video, y hacer click en 
el botón “Hacer pregunta” (o ),
y luego ingresar su consulta.

Participación en Foros09

CÓMO HACER UNA
CONSULTA EN UNA
CLASE O VIDEOCLASE

CÓMO INICIAR UNA
DISCUSIÓN EN LA
COMUNIDAD DEL CURSO

CÓMO RESPONDER A
CONSULTAS O DISCUSIONES
DE OTROS USUARIOS

1 2

1

2
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Participación en Foros09

CÓMO HACER UNA
CONSULTA EN UNA
CLASE O VIDEOCLASE

CÓMO INICIAR UNA
DISCUSIÓN EN LA
COMUNIDAD DEL CURSO

CÓMO RESPONDER A
CONSULTAS O DISCUSIONES
DE OTROS USUARIOS

Para ingresar a la
Comunidad, debe
hacer click en la pestaña 
“COMUNIDAD”
que se encuentra dentro
de cada curso.

Aparecerán listadas
las discusiones que
los usuarios y/o
tutores hayan hecho 
respecto de ésta. 

Para iniciar una nueva discusión,
debe hacer click en el cuadro 
“COMENZAR UNA DISCUSIÓN”,
y escribir su mensaje.

1

2
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Una vez relizado
esto, debe hacer 
click en el botón
“INICIAR 
DISCUSIÓN”.

Participación en Foros09

CÓMO HACER UNA
CONSULTA EN UNA
CLASE O VIDEOCLASE

CÓMO INICIAR UNA
DISCUSIÓN EN LA
COMUNIDAD DEL CURSO

CÓMO RESPONDER A
CONSULTAS O DISCUSIONES
DE OTROS USUARIOS
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Tanto para el caso de responder 
consultas en clases o videoclases,
o comentar discusiones de la 
comunidad, la forma de proceder
es la misma.

Participación en Foros09

CÓMO HACER UNA
CONSULTA EN UNA
CLASE O VIDEOCLASE

CÓMO INICIAR UNA
DISCUSIÓN EN LA
COMUNIDAD DEL CURSO

CÓMO RESPONDER A
CONSULTAS O DISCUSIONES
DE OTROS USUARIOS

En cada cuadro, aparece
un botón “RESPONDER”.
Al hacer click en éste,
aparecerá un nuevo
cuadro de texto. 

Una vez escrito su mensaje 
en el cuadro, debe hacer click 
en el botón “ENVIAR”.

1

2

3
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AYUDA
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Si presenta problemas técnicos, favor llenar el 
formulario del Anexo 1, y enviarlo por e-mail a 
nuestra encargada de Soporte a Usuarios, 
Gianina Salomó, al correo gianina@classroom.tv

Si persisten los problemas, y/o requiere asistencia 
para utilizar adecuadamente la plataforma, puede 
contactar a Gianina al teléfono 223071615.

Las consultas, tanto via e-mail como telefónicas, 
serán atendidas de Lunes a Viernes de 9:00 hrs 
a 18:00 hrs, hora chilena (GMT – 04:00).

Soporte técnico10
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Si tiene problemas de inscripción, comuníquese por 
e-mail con Valentina Vio, Supervisor de Capacitación, 
al correo valentina.vio@consorcio.cl

Consultas administrativas11
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Si tiene consultas sobre los contenidos, 
actividades y/o metodologías, debe contactar a 
alguno de los relatores o instructores mediante el 
foro de la Comunidad en cada curso o videoclase 
o bien, por el e-mail que aparece junto al nombre 
del relator al comienzo de cada video.

Consultas académicas12
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