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1. Ingrese al sistema a través de su navegador web, usar preferiblemente el navegador Chrome,
siguiendo el enlace que se presenta a continuación:
www.educonfecoopantioquia.coop

Una vez ubicado en la página de registro, en los campos “Ingrese su nombre de usuario” e “Ingrese
su contraseña” diligenciar el número de documento de identificación sin espacios, puntos o ningún
otro carácter.

2. El sistema lo posicionará en el módulo INFORMACIÓN en caso de que su proceso de registro esté
pendiente por diligenciar campos relacionados a su información personal, en dicho caso deberá
diligenciar los campos que solicita el sistema y proceder a guardar. (Como escriba sus

nombres y apellidos, así se le genera su certificado).

Una vez guardada la información podrá dirigirse al módulo CURSOS, para iniciar el proceso formativo.
3. MÓDULO CURSOS: Este módulo permite visualizar los cursos en que se encuentra matriculados e
ingresar al material de estudio para iniciar el proceso formativo. Hay cursos que dependen de la
aprobación de cursos anteriores, estos se visualizan en color gris en la opción visitar.

Para iniciar el proceso formativo solo debe dar clic sobre la opción VISITAR de los cursos que se
encuentran disponibles (visitar en color verde), inmediatamente se habilitará una ventana donde
podrá visualizar el contenido de cada uno de los cursos.

Los cursos se presentan en formato de pestañas, cada pestaña ubicada en la parte inferior presenta
el contenido de la lección (videos, textos y diapositivas) y al final la evaluación de cada lección, esta
evaluación se aprueba respondiendo correctamente 3 de 5 preguntas del test.

4. Cuando se hayan aprobado las 6 lecciones del curso básico, es necesario devolverse a “Cursos”
para realizar el énfasis, teniendo en cuenta que si le aparecen más de un énfasis, solo debe hacer el
que corresponda a la actividad económica de su entidad.
Financiero, Transporte, Producción, Trabajo Asociado, Fondo de Empleados. Cada énfasis contiene
también un test evaluativo, el cual debe ser aprobado, para obtener la certificación.

4. MÓDULO MIS CERTIFICADOS: A través de este módulo podrá descargar el certificado del curso
aprobado, teniendo en cuenta que el certificado se genera si está aprobado tanto el curso básico
como el énfasis.

5. MÓDULO MIS CERTIFICADOS: A través de este módulo podrá descargar los certificados de los
cursos aprobados y que emitan certificación.
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