
   

CASTELLANO: 

Entra en la página inicial de www.valuegensys.es 

 

INSTRUCCIONES 

Sigue, por favor, estas instrucciones para inscribirte a los cursos. 

Imprime estas instrucciones, para inscribirte con comodidad. Para ello, si trabajas con 
Windows, has de apretar la combinación de teclas “CTRL” + “P”. Si trabajas con un ordenador 
Apple, la combinación de teclas es “Comando” + “P”. Y si estás con un móvil, dentro de una red 
wi-fi en la que tengas una impresora, utiliza los comandos que te pida tu teléfono. 

Arriba a la derecha de la pantalla, podrás elegir el idioma en que quieres trabajar con el curso: 

CA = Català y ES = Español 

También hay otras instrucciones como estas en Catalán. 

 

(1) Vuelve a la página principal, clicando en la barra superior de la pantalla el botón 
“Inicio”. 

(2) Si quieres, puedes mirar el anuncio del CURSO DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL 
COVID-19 PARA LAS PERSONAS”, clicando en la parte superior del anuncio sobre 
“Teaser Curso ciudadanía vídeo”. 

(3) Después, clica en el botón que hay debajo de ese vídeo con el título “Ir al curso”.  

 



   

Irás a la página dónde apuntarte al curso: 

 

 
(4) Mira primero el vídeo sobre “Qué es el Covid-19”, que presenta todo el curso. 
(5) Clica en el botón “Apuntarme” y accede a la página para comprar el curso. 



   

 
 

(6) Clica en “Añadir al carrito”. 



   

 

 

(7) El curso es gratuito para los ciudadanos de l’Ampolla y para ello, el Ayuntamiento debe 
facilitarte un código de cupón. Pon el código del cupón en la casilla de la izquierda 
donde pone “Código del cupón”. 

(8) Aprieta el botón de “Aplicar el cupón”, con lo que el importe de la compra quedará a 
cero euros. 

(9) Con cupón o sin él, aprieta el botón de “Finalizar compra”. 



   

 

(10) Aparece la pantalla donde registrar tus datos. Cumplimenta tus datos personales. Son 
obligatorios todos los campos que tienen un asterisco a la derecha.  

(11) No olvides cumplimentar también el campo “Nombre de usuario” en la parte de abajo.  



   

 

(12) Comprueba que el Total (importe) que aparece abajo está a cero. 
(13) Marca la casilla “He leído …” para aceptar facilitarnos los datos. 
(14) Aprieta el botón “Realizar el pedido”. Ya está registrado. 

Recibirás dos emails a la dirección de correo que has facilitado: uno de confirmación de la 
compra a coste cero y otro en el que se te enviará tu clave personal de acceso, para que entres 
en la Plataforma tantas veces como quieras. Guarda esa clave en lugar seguro, ya que es 
solamente para ti. 

 

 

 



   

Una vez apretado el botón “Realizar el pedido”, verás la pantalla: 

 

(15) Ya puedes comenzar. Clica en el botón “Expandir todo” y cambiará a “Colapsar”, para 
ver el contenido del curso. 

(16) Y clica en el primer video abajo a la izquierda, para comenzarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

(17) Expande otra vez el primer bloque y clica en el capítulo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

(18) Al finalizar este vídeo y los demás, tendrás que clicar el botón de “Completado” para 
decirle a la plataforma que ya lo has superado y quieres pasar al siguiente. Si lo deseas, 
podrás volver al vídeo anterior, clicando el botón de “Tema anterior” que aparecerá 
abajo a la izquierda al finalizar cada vídeo: 

 

Puedes salir cuando quieras de la Plataforma.  

Las siguientes veces que quieras entrar, tienes que ir a la página inicial, clicar arriba a la 
derecha en “Mi cuenta”, introducir tu nombre de usuario o dirección de email y tu contraseña 
personal y acceder. 

Cuando hayas visionado todos los vídeos, obtendrás el Certificado final, que podrás bajarte e 
imprimirlo. 

Si has llegado hasta aquí, significa que ya estás en marcha …. ¡Adelante! 


