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Acceder a la Plataforma
Para acceder a la plataforma del curso en linea de la ENEI, es necesario tener algún
dispositivo con acceso a Internet y entrar en la siguiente dirección url
http://138.94.255.152/cursos_ine/ desde cualquier explorador web (Chrome,
Firefox).

Una vez dentro de la plataforma, se mostrara la siguiente pantalla:

Como se puede observar en esta pantalla, en la esquina superior derecha aparece la
opción “Acceder”, al dar clic en ella, se mostrara la siguiente pantalla:

http://ine.gob.gt
http://138.94.255.152/cursos_ine/
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En esta pantalla es posible acceder al sistema si ya se cuenta con un usuario y una
contraseña, si este no es el caso, es posible crear una cuenta nueva de usuario.

Crear una nueva cuenta de usuario:
Al dar clic en el botón “Crear nueva cuenta”, aparecerá el siguiente formulario:
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Como se puede observar, hay que ingresar la información requerida en el formulario
(hágalo detenidamente y proporcione información verídica), tome en cuenta que la
contraseña debe tener al menos 8 caracteres, al menos 1 dígito, al menos 1
minúscula ,al menos 1 mayúscula, y uno de estos signos: *,-,#. Una vez ingresados
los datos, se debe presionar el botón “Crear cuenta”. Una vez creada la cuenta, se
enviara automáticamente un correo electrónico a la dirección proporcionada en
dicho formulario, en el, se deben de seguir las instrucciones para terminar de crear
su cuenta de usuario (si en caso no recibe dicho correo, por favor, escribir un correo
a opiedrasanta@ine.gob.gt notificandolo).
Una vez creada la cuenta de usuario es posible ingresar a la plataforma, iniciando
sesión en ella.
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Iniciar Sesión:
Una vez creada la cuenta, ya es posible acceder a la plataforma introduciendo el
usuario y contraseña que definido en el paso anterior y dando clic en el botón
“Acceder”:

Una vez dentro de la plataforma, se mostrara un pequeño tour(únicamente la
primera vez que se entra), que puede ser ignorado al darle clic a la opción “Terminar
tour”. Seguidamente se debe acceder a la opción “Inicio del Sitio”, como se ve en la
siguiente imagen:

Comenzar con el curso:
En el “Inicio del Sitio”, aparecerá el listado de cursos disponibles. Se debe de
seleccionar el curso “Capacitación ENEI ”, para poder acceder:
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La primera vez que se accede al curso, es necesario matricularse en el, para ello es
necesario ingresar la contraseña del curso, la cual es: CursoEnei2019.

Al matricularse en el curso, se mostrara el contenido de la siguiente manera:
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Ver el contenido:
Una vez dentro del contenido del curso, se observa que esta seccionado en 5 temas,
cada tema tiene un grupo de presentaciones en Power Point y un cuestionario de
opción múltiple. Al dar clic sobre las presentaciones se descargaran en la
computadora, y deberán ser estudiadas. Una vez estudiadas, se debe de marcar la
casilla al lado derecho, para notificar a la plataforma que ya se concluyo con dicha
presentación y así se habilitara la siguiente:

No se podrá ver la siguiente presentación hasta que se marque como terminada la
anterior.

Responder un cuestionario:
Una vez completadas y marcadas todas las presentaciones de un tema, se debe
contestar el cuestionario de dicho tema:
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Al dar clic sobre el cuestionario, se muestra una pantalla con la información de dicho
cuestionario, y para comenzar a contestarlo se debe dar clic sobre el botón “intente
resolver el cuestionario ahora”:

Al intentar resolver el cuestionario, aparecerá en pantalla cada una de las preguntas
con las opciones de respuesta, se debe de marcar la que se considera correcta:

Una vez terminado el cuestionario, se puede marcar la opción de “Terminar intento”,
para enviar el cuestionario.
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Una vez marcada dicha opción se muestra que se ha guardado cada pregunta, y se
puede volver a intentar resolver el cuestionario (un máximo de dos intentos). Si
ya se esta seguro de terminar el cuestionario, se debe de presionar el botón de
“Enviar todo y terminar”.
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Una vez terminado el cuestionario, se mostrara el resultado del mismo:

Al dar clic en “Finalizar revisión”, se da por terminado el cuestionario. Es necesario
tener en cuanta que dentro del curso existen cuatro cuestionarios que establecen el
25% cada uno de la nota total del 100%. Para aprobar el curso, se debe al menos
tener una puntuación de 75%.
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Completar el curso e imprimir el certificado:
Una vez terminado el curso, y si este ha sido aprobado (con una nota igual o superior
al 75%), se habilitara la opción de certificado ENEI 2019:

Esta opción permite imprimir un certificado que denota que el curso ha sido
finalizado y aprobado y deberá ser presentado en el INE si se desea optar por el
puesto de encuestador.
Para imprimir el certificado solo se debe presionar e botón de “Descargar
certificado”:

De esta manera se descargara el certificado para poder ser impreso:
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Completar la información del perfil del usuario
(Indispensable):
Es necesario y obligatorio completar la información personal del usuario para poder
optar por el puesto de encuestador. Para ello se debe dar clic en la esquina superior
derecha de la pantalla, en donde aparece nuestro nombre y fotografía y se
desplegara un menú. En dicho menú se debe seleccionar la opción de “Perfil”:

Se mostrara toda la información de nuestro perfil, y se debe dar clic sobre la opción
de “Editar Perfil”:
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Luego se debe buscar la sección “Otros campos” y es necesario completar todos los
campos, como requisito es necesario tener una cuenta monetaria activa de
Banrural.

Al dar clic en “Actualizar información personal” la información queda completada.
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