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TUTORIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO 

1. Ingresar al sitio www.albaflesler.com.ar y hacer clic donde dice “Entrar”.

2. Colocar el nombre de usuario o mail y contraseña que escribió al inscribirse y

presionar “Entrar”. En caso de no recordar su contraseña, seleccionar la opción

“Olvido su contraseña” para reestablecerla. Le va a llegar un mail con las

instrucciones, por las dudas, revise la carpeta spam/no

deseado/notificaciones/promociones. Le recomendamos agregar

cursos@albaflesler.com.ar a sus contactos para recibir todas las comunicaciones.

3. Una vez realizado el registro, hacer clic en su usuario en la esquina superior

derecha, seleccionar la opción cursos.

4. Apretar el botón “Comenzar curso” que se encuentra abajo a la derecha.

http://www.albaflesler.com.ar/
mailto:cursos@albaflesler.com.ar
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5. En la siguiente pantalla verá el comienzo del primer video, hacer clic en play para

comenzar a verlo. Puede ponerlo en pantalla completa en el símbolo que se 
encuentra al lado de HD. Para ir al siguiente video, hacer clic en “Siguiente 
unidad”. Si hace clic “Marcar esta unidad como completada” no va a poder volver 
ver el video. Le recomendamos hacerlo recién cuando va a finalizar el tiempo de 
duración del curso, así puede recibir el certificado. Los videos estarán disponibles 
las 24 horas, los siete días de las semanas durante los 40 días del curso. Usted 
puede volver a ver los que considere necesarios. También si está viendo uno y, por 
algún motivo, necesita seguir más adelante, lo puede hacer.

6. La segunda vez que entra al curso, debe repetir el proceso, con la salvedad de

colocar “Continuar curso”, en vez de “Comenzar curso”.
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7. Una vez finalizado el curso, hacer clic en “Terminar curso” que se encuentra en la

esquina superior derecha. Ese paso es fundamental para recibir el certificado. 
Tiene que tener todas las unidades marcadas como completadas también. Lo tiene 
que realizar antes de los 40 días.

8. Después de finalizar el curso y marcar todas las opciones del paso anterior, usted

recibirá el certificado del curso. Se puede terminar el curso antes de los tres meses

y recibir el diploma antes, depende de los tiempos de cada uno. Para visualizar el

diploma, debe ingresar a su perfil.

Si tienen alguna dificultad técnica, pueden escribir a cursos@albaflesler.com.ar

mailto:cursos@albaflesler.com.ar

