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Para acceder al campus virtual, debes 
ingresar a través del botón 

“acceso” ubicado en la esquina 
superior derecha de la pantalla

¡Es muy fácil!



Accede ingresando tu 
RUT/DNI y la contraseña

Si no recuerdas tu contraseña
pincha en el botón “ Olvidaste

tu contraseña? y sigue los
pasos para recuperarla

Luego de ingresar, debes
pinchar en el botón “Campus Virtual”

ubicado en la esquina superior izquierda
de la pantalla.



Una vez hayas ingresado, tendrás acceso 
al Home del Campus de Liberty, donde

estarán disponibles todas las 
herramientas que se han preparado

para ti.

En la sección de “Mi cumplimiento”,
tendrás una vista rápida de tu
porcentaje de avance respecto
al total de cursos que debes 

realizar.
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Mis Cursos Ingresa el nombre de tu curso

Inducción a la compañía Fundamentos del Seguro

Programa de inducción

iE



Al pinchar en el icono
con tu imagen de perfil,
que se encuentra en la

esquina superior derecha,
podrás acceder a tu perfil

y ver tus mensajes.

En la sección de cursos, podrás
visualizar cada una de las líneas 
formativas a la que pertenecen.

Una vez finalizado el
curso, podrás descargar
tu certificado pinchando

este icono.

Pincha sobre el curso para
acceder al contenido.

Pinchando en el ícono 
de “i” podrás conocer más 
información sobre el curso.

Este ícono indica la modalidad
de tu curso: “E” elearning, 

“P” presencial o “B” blended.
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Dentro de cada curso podrás navegar en su
contenido, realizar actividades de reforzamiento,

además de la evaluación final.

Puedes ocultar este menú
utilizando el ícono

En el menú del curso podrás
revisar cada una de las unidades/
módulos del que está compuesto

dicho curso, simplemente
pinchando sobre él.

Una vez que termines de revisar
todos los contenidos del curso,
podrás acceder a la “Evaluación

Final”.

Estructura del curso

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Evaluación del curso



En la sección de comentarios, 
podrás dejar tus ideas o preguntas 
relacionadas al curso, además de 

interactuar con otros colaboradores.

En la sección de “Apuntes”, podrás 
tomar nota sobre información que 

te parezca importante del curso.

Para agregar un nuevo apunte, 
solo debes pinchar en el botón 

“Añadir apunte”.

En el caso de tener dudas o necesitar 
ayuda técnica para realizar el curso, 

puedes contactar directamente a 
nuestro Servicio a Personas para 

recibir ayuda.

Puedes escribir a:
consultas@serviciopersonas.cl

Horario: 
Lunes a Viernes 

de 9:00 a 18:00 hrs.
Servicio a Personas



¡Estás 
listo para 
comenzar!




