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Buscando Cursos de Entrenamiento en Linea

El Registro de PD ofrece muchos cursos en línea a los que se puede acceder a través del Calendario de
Capacitación. Para encontrar estos cursos, siga estos pasos:
1. Haga clic en el Calendario de formación en el menú de la izquierda del Registro de PD.
2. Desplácese hacia abajo y compruebe E-Learning y asegúrese de que todos los demás tipos de
cursos estén desactivados.
3. Haga clic en “Locate Events.”
4. Encuentre el curso para el que desea registrarse.
5. Haga clic en “Register Online.”
6. Haga clic en “Register Myself” o “Register my Staff.” Los directores pueden registrar a varios
miembros del personal en una sola transacción.
7. Haga clic en el cuadro, “I agree to the registration terms and conditions.”
8. Haga clic “Complete Registration.”
9. Haga clic “Enter Classroom” si desea comenzar el curso en línea en este momento.
a. *Si desea completar el curso más adelante, haga clic en “My PD” y localice el título del
curso. Haga clic en el cuadro azul situado a la derecha del título del curso para comenzar
el curso.
10. Una vez que haya completado el curso, asegúrese de hacer clic en la “X” en la parte superior
derecha de la pantalla dentro del curso. Esto asegurará que termine el curso.

Si se está inscribiendo en un curso de ERS Online, deberá solicitar el libro de ERS antes de comenzar el
curso. Para encontrar todos los documentos, incluido el formulario de pedido de libro en línea, siga
estos pasos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Regístrese para el curso.
Haga clic en la pestaña “My PD.”
Haga clic en el enlace del título del curso.
Desplácese hacia abajo hasta que vea la sección de documentos para descargar.
Descargue todos los materiales, incluido el formulario de pedido de libro.
Siga las instrucciones para pedir el libro.
Una vez que llegue su libro, haga clic en la pestaña “My PD.”
Haga clic en el cuadro azul a la derecha del título del curso para comenzar el curso.

Por favor, asegúrese de utilizar los navegadores Google Chrome o Firefox para acceder a todos los
cursos en línea. Internet Explorer no es compatible con los cursos en línea.
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