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Breve instructivo para comenzar a utilizar la plataforma 

Estimados: les acercamos un instructivo para comenzar a utilizar a la plataforma virtual desde 

la cual se dictará este curso. 

1) Para comenzar, deberán ingresar a la siguiente dirección electrónica:  
https://consejodeproteccioncea.org.ar/cursos/login/?lang=es 
 

2) Aparecerá esa pantalla: 
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3) En "nombre de usuario" y en "contraseña", complete el espacio con los datos que le fueron 

asignados por la administración del curso (deberá cambiar su contraseña cuando acceda por 

primera vez). Presione "Acceder" 

 

4) Aparecerá la siguiente pantalla: 
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5) Al presionar sobre el nombre/logo del curso, podrá acceder a los módulos del curso, los 

cuales se irán habilitando semanalmente: 
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6) Al presionar el título de cada Módulo (MÓDULO 1, en este caso), podrá acceder en la fecha 

correspondiente, a los contenidos dispuestos de la siguiente manera: 

 

 

Y ya está Ud. en condiciones de comenzar a estudiar el material y responder las consignas. 
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7) Con respecto a los encuentros periódicos de consulta por la plataforma Zoom, si bien la 

asistencia a los mismos no es obligatoria, podría ser importante para compartir dudas, 

respuestas y conocernos entre todos de una manera más personal.  

Adjuntamos aquí el cronograma, para que puedan todos organizarse: 

Fecha Habilitación del material 
Encuentros virtuales 

optativos 

Lunes 20 de julio 
9 hs.: Habilitación del primer 
módulo - Plataforma virtual 

20 hs.: Encuentro virtual de 
bienvenida y aspectos técnicos 

de la participación (Zoom) 

Lunes 27 de julio 
9 hs.: Habilitación del segundo 

módulo - Plataforma virtual 
- 

Lunes 3 de agosto 
9 hs.: Habilitación del tercer 
módulo - Plataforma virtual 

20 hs.: Encuentro virtual de 
consulta (Zoom) 

Lunes 10 de agosto 
9 hs.: Habilitación del cuarto 
módulo - Plataforma virtual 

- 

Lunes 17 de agosto 
9 hs.: Habilitación del quinto 
módulo - Plataforma virtual 

20 hs.: Encuentro virtual de 
consulta (Zoom) 

Lunes 24 de agosto 
9 hs.: Habilitación del sexto 
módulo - Plataforma virtual 

- 

Lunes 31 de agosto 
9 hs.: Habilitación del séptimo 

módulo - Plataforma virtual 
20 hs.: Encuentro virtual de 

consulta (Zoom) 

Lunes 7 de septiembre  
20 hs.: Encuentro virtual de 

conclusión (Zoom) 

 

8) Link para ingresar a las reuniones por Zoom: 

Unirse a la reunión Zoom 

https://zoom.us/j/92974263062?pwd=RHdheU9aOGZYODRuVGVLbzZpQ3ljZz09 

 

ID de reunión: 929 7426 3062 

Contraseña: 934867 

 

Encuentre su número local: https://zoom.us/u/asgZYNQNi 
 

https://zoom.us/j/92974263062?pwd=RHdheU9aOGZYODRuVGVLbzZpQ3ljZz09
https://zoom.us/u/asgZYNQNi
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