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Indica el funcionamiento de la plataforma y de las 
operaciones básicas del alumno con la misma para el 
seguimiento de la formación “on
descargar y consultar “off

 

ACCESO A CURSOS ONLINE

Introduzca  la dirección www.formontysl.com

Introduzca los datos de acceso a los cursos que le ha 
facilitado su tutor o administrador.

Respete las minúsculas y mayúsculas al introducir el 
usuario. 

Haga clic en el botón

Manual “on-line” 
el funcionamiento de la plataforma y de las 

operaciones básicas del alumno con la misma para el 
seguimiento de la formación “on-line”, que se podrá 
descargar y consultar “off-line”. 
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¿Como empiezo mi curso online? 

 

 

 



Dentro de mis cursos tendrá acceso al curso en el cual esté 
inscrito y autorizado. 

Entre en su curso. 

 

En esta pantalla inicial se encontrara con la metodología, los 
objetivos del curso los contenidos y el tipo de cuestionario 
final que tendrá que realizar. 

Algunos cursos tienen limitado el tiempo de realización 
consulte con su administrador. 

¡Empezamos! 

Pinche sobre la primera unidad didáctica. 

 

 

 



Una vez finalizada la lección pulse en el botón de
como completada. 
obligatorio no hará
propia página nos redirigirá
cumplimos con el numero de respuestas acertadas.

Los cursos dispondrán de cuestionarios.

Dependiendo del tipo de curso el cuestionario podrá ser por 
cada lección o un cuestionario final.

Para poder conseguir su certificado tendrá que conseguir la 
calificación de Apto

El cuestionario puede realizarse las veces que sea necesario, 
en determinados cursos una vez realizado el test sin éxito 
tendrá que esperar cierto tiempo para poder volver a 
intentarlo. 

 

Una vez finalizada la lección pulse en el botón de marcar 
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hará falta marcarla como completada la 
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El usuario en cualquier momento puede visualizar su 
progreso dentro del curso. 

 

 

 

Finalizado los temas y realizado el test con la calificación de 
Apto podrá ir a la sección de mis certificados. 

 

 

 



Seleccionando el certificado oportuno podrá descargárselo 
en formato pdf 

 

 

 

  

 

 
 



OTRAS OPCIONES DE LA PÁGINA 

En los menús de la cabecera  

En los submenús de la cabecera nos encontraremos 

PLAN DE FORMACIÓN METODOLOGÍA Y 
EVALUACIÓN 

En este apartado dispondremos del plan de formación en el 
que se detalla la  metodología de aprendizaje, el seguimiento 
y la evaluación. 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

En este apartado disponemos de un  manual “on-line” para el 
alumno sobre el  funcionamiento de la plataforma y de las 
operaciones básicas del alumno con la misma para el 
seguimiento de la formación “on-line”, que se podrá 
descargar y consultar “off-line”. 

 



PREGUNTAS FRECUENTES 

En este apartado el alumno podrá ver las  FAQs: información sobre 
las preguntas más frecuentes. 

 

CALENDARIO 

En este apartado se podrá consultar el  calendario de eventos, donde 
estará incluido los meses en los que duren los curso este un 
calendario con los meses que dura el curso, personalizado 
e  interactivo. 

 

 



 

USUARIOS ONLINE 

En este apartado podremos visualizar los alumnos que se 
encuentren online en el momento actual. 

 

SPEE 

En este apartado podemos visualizar la acción formativa dando a 
conocer el carácter público de su financiación. 

 



FORMULARIO DE CONTACTO 

En este apartado nos encontraremos con un formulario para poder 
ponernos en contacto con el administrador del curso. 

 

 CHAT 

Disponemos de la herramienta chat para entrar en contacto 
con el profesor en las horas prefijadas de tutorías del curso 

 



 

FOROS 

Por cada curso tendré disponible un foro donde puedo 
interaccionar con otros usuarios sobre los diferentes temas 
de los cursos. 

 

 

 

 

 


