
 DESCRIPCIÓN DE LA NAVEGACIÓN POR LA PLATAFORMA DE FORMACION ON LINE: 

1er Paso; Para entrar en la plataforma de formacion: 

Para acceder a los cursos es necesario que esta dirección la ponga en el 
navegador para poder de ir a nuestra plataforma de formación. 

http://www.masterf2formacion.com/ 

Seguidamente el usuario/a tendrá que dirigirse a apartado donde pone 
“Entrar” en el cual deben hacer Click para poder entrar. (Ver la imagen) 

 

2er Paso; Poner su Usuario y Contraseña: 

Una vez entrado en la plataforma de formación online, el sistema nos va 
pedir que nos identifiquemos con el USUARIO y CONTRASEÑA que le hemos 
proporcionado anteriormente cuando se apuntó al curso para poder entrar 
hacer la formación. (Ver la imagen) 

 

http://www.masterf2formacion.com/


3er Paso; Ya dentro de la plataforma, ir al curso: 

En la página de inicio contiene varios apartados entre ellos el apartado donde se puede 
acceder a; cursos, blog, contacto, la empresa y tutor (foro), así como volver a la página de 
inicio de nuevo haciendo click sobre estos conceptos.  

Anotación: En la imagen te hemos seleccionado los conceptos en rojo para que le sea más 
fácil encontrarlo. Además si ve en la parte de arriba de la página inicio aparece donde puede 
usted haciendo click en cada bandera cambiar el idioma) 

Inicio: para ir 

al inicio de la 

plataforma  

Cursos: para 

entrar en el 

curso inscrito 

Blog; notas y 

noticias que se 

van publicando 

Tutor: Foro 

donde ponerte 

en contacto 

con el tutor y 

demás 

usuarios, para 

consultar las 

dudas que 

vaya surgiendo  

Una vez hemos hecho click en curso, aparecerá esto donde usted ya entrará al curso el cual 
haya contratado para realizar: 

 

 

Hacer Click en   

el curso; de 

manipulador de 

Alimentos, por 

ejemplo, para 

entrar en dicho 

curso y ver su 

Descripción, la 

Guía Didáctica, 

las Unidades 

Didácticas a 

realizar, sus 

Exámenes, el 

Cuestionario 

Evaluación 

Calidad, etc. 



4er Paso; Ya dentro del curso: 

* Aparece el curso que has entrado, así como los cursos que hay disponibles para inscribirse. 

 

* Luego para desplazarte por 

la página te aparece a tu 

derecha la barra de 

desplazamiento para ir 

bajando o subiendo la página 

* Importante tener en cuenta, 

que en algunos momentos 

como cuando estás haciendo 

el examen puedes que tengas 

a tu derecha 2 barras de 

desplazamiento ya que se 

verán como abiertas dos 

ventanas al hacer el curso 

porque tiene que ir bajando 

las dos barra de herramientas 

para ver los exámenes 

completos 

5er Paso; Dentro del curso: Entrar en las unidades didácticas y exámenes. Y en 

Mi perfil 

 

 

 

 

 



6er Paso; Dentro de Mi Perfil:  

Podras ver el curso realizado, examenes y evolucion de lo examenes que has estado 

realizando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


