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Proceso de participación

Para participar deberá ingresar a la
página

www.recursoshumanos.buap.mx

en el aparado de Capacitación
asíncrona, hacer clic “oferta
permanente de Cursos asíncronos”



⇒ El proceso de participación se realizará en línea solicitando al

trabajador su ID.

⇒ Podrá corroborar sus datos y elegir el curso de su interés.

⇒ Posterior a su elección se le proporcionará la liga de acceso

correspondiente al curso.
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Al ingresar al curso observará:

1. Nombre del curso

1. Bienvenida

1. Instrucciones para participar

1. Inicio del curso



Proceso de participación

Al iniciar el curso:

Se mostrará el contenido del curso,
dividido en módulos.

NOTA: Podrá visualizar el todo el
contenido las veces que lo requiera.



Proceso de participación

Al finalizar la reproducción de los videos, deberá responder la
encuesta de reacción haciendo clic siguiente (parte inferior de la
página).



Encuesta de reacción 
del participante

La encuesta de reacción nos
permitirá mejorar nuestro proceso
de capacitación en línea.

Deberá elegir la opción que mejor
considere.

Al finalizar, deberá hacer clic en
siguiente, dónde se les mostrará el
enlace para la evaluación de
conocimientos.



Acceso a la evaluación 
de conocimientos

Para acceder a la evaluación de conocimientos, deberá dar clic
en el enlace que se muestra.

IMPORTANTE: para que sea registrada su participación en el
curso, deberán responder la evaluación de conocimientos.



Proceso de 
evaluación

Para acceder a la evaluación de
conocimientos y encuesta de reacción
deberá ingresar sus datos.

y dar clic en siguiente.



Evaluación de 
conocimientos

La evaluación de
conocimientos cuenta con
reactivos de opción múltiple.

Deberá elegir la respuesta
correcta.



Consulta de 
resultados

Al finalizar el curso, podrá consultar sus resultados haciendo clic en
ver puntuación.

Recuerde que podrá volver a tener acceso al contenido del curso en
el momento que decida, al ingresar nuevamente a la página
www.recursoshumanos.buap.mx




