
Cursos online
El Agriculture & Food Systems Institute ha creado los cursos online para brindar capacitación en un formato accesible e 
interactivo.

Información General
Los cursos están organizados en lecciones con cuestionarios para evaluar su conocimiento y entendimiento. Una vez 
comenzado el curso, tendrá acceso al contenido durante 150 días. Los cursos están disponible 24 horas al día, 7 días a la 
semana.

Al finalizar el curso, podrá descargar un certificado de finalización. Si no completó el curso de manera satisfactoria, por favor 
envíe un email a elearning@foodsystems.org para consultar cómo puede volver a tomarlo.

Pedir Acceso
Desarrollamos este curso online para apoyar los esfuerzos de capacitación y entrenamiento. Son sin costo alguno, sin 
embargo el acceso está controlado a fin de que los estudiantes entiendan completamente su naturaleza y para prevenir el 
uso inapropiado.

Para pedir acceso:

1. Abra su navegador y vaya al siguiente link: foodsystems.org/elearning

2. Haga clic en “Request Access” (Requerir Acceso)

3. Complete el formulario y haga clic en “Request Access”

Una vez que el formulario haya sido enviado, recibirá, dentro de los 10 días hábiles, un email de nuestra parte en relación a 
su pedido.

Para acceder al curso una vez registrado, ingrese a foodsystems.org/elearning, inicie sesión y haga clic en el curso.

Navegando el Curso
Mientras está completando el curso, Ud. podrá utilizar los links “Continue” (Continue), “Next Topic” (Tema Siguiente),  y 
“Previous Topic” (Tema Anterior) para avanzar a través de las lecciones. También podrá navegar a través de las lecciones ya 
completadas utilizando los links asociados en la sección “Course Syllabus” (Programa del Curso) de la barra lateral.

Consejos para Solucionar Problemas
¿Olvido su contraseña? Diríjase a foodsystems.org/elearning y haga clic en “Login” (Iniciar Sesión) y en “Forgot your 
password?” (¿Olvidó su contraseña?) y siga las instrucciones para restablecer su contraseña.

¿Ve errores al acceder al curso? Primero, intente cerrar sesión y volver a iniciarla. Si el problema persiste, borre su caché. Si, 
después de intentar ambas opciones, el error continúa, envíe un email a elearning@foodsystems.org con el título del curso y 
una captura de la pantalla con el error.

foodsystems.org

mailto:elearning%40foodsystems.org?subject=
http://foodsystems.org/elearning 
http://foodsystems.org/elearning
http://foodsystems.org/elearning
mailto:elearning%40foodsystems.org?subject=
http://www.ilsirf.org

