
MANUAL DEL ALUMNO
Para mas información comuniquese con nosotros al 266-1067 anexo 104



Especificaciones Técnicas

Si tienes dudas o quieres resolver algún problema, contáctate con nuestro equipo:

Horario de atención: Lunes a Viernes de 09.00 a 21.00 hrs. 

> Con respecto a inscripciones y horarios a virtual@rc-consulting [ 266-1067 anexo 104 ]

> Sobre la parte técnica soporte@rc-consulting [ 266-1067 anexo 104 ]



¿Cómo ingresar a la plataforma?

> Para ingresar, ir  a nuestra página web: http://www.rc-consulting.org 
> Click en el menú AULA VIRTUAL
> Luego click en PLATAFORMA VIRTUAL 



Página de bienvenida ACCESO
>  Se mostrara en pantalla nuestra plataforma ACCESO,
      luego podrás ingresar con tu usuario y clave brindado.



Al ingresar obtendras los prometido por este metodo de enseñanza

Todos los cursos y diplomados disponibles

1. 

2. 

1. 
Observaras la lista de todos los cursos
donde estara activo el boton IR AL CURSO
Recurda que puedes ingresar a cualquiera 
para iniciar o complemetar tu carrera en
Gestión Pública.

2. 

Para tener la lista completa, no olvides
hacerle clic en en el menu MIS CURSOS



Ingresar al contenido de un curso o diplomado

1. 
Para acceder solo hazle click en el boton
ir al curso que se encuentra en cualquiera
de la lista de  MIS CURSOS

2. Al ingresar tendrás estas opciones disponibles
por cada curso. La DESCRIPCIÓN donde encontraras 
el temario del curso, la AGENDA donde tendrás la fecha
de realización de las sesiones, LECCIONES que contiene
los videos grabados, sesiones en vivo y materiales 
utilizados y ANUNCIOS donde informaremos cualquier
comunicado.



Ingresar a las sesiones

1. Tenemos que hacerle clic en el icono LECCIONES
para tener la lista de sesiones del curso.

2. Al observar todas las sesiones debemos elegir la
requerida.



Ingresar a las sesiones

1. En este caso accedimos a la sesion 4 donde
encontramos los siguientes enlaces: 

VIDEO Y MATERIALES: Donde se ubicara el video grabado y 
              material
BONO DE REGALO: Consta de 6 sesiones de nuestro diploma
             en Gestión Pública.
DESCARGAR DEMO:  Tienes a disposición el DEMO del SIAF
   2015 actualizado.

2. Aqui podrás observa el video grabado de la 
sesión respectiva, haciendo clic en VER CONTENIDO

3. 

4. 

Después de observar el video grabado tienes la 
posbilidad de descargar el material, solo haz 
click en DESCARGAR MATERIAL

Puedes hacerle click en inicio para ubicarte en la 
pagina principal del curso

1. 

4. 

2.

3.




