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1. Ingresa a www.plaperts.org desde tu computador, celular o tablet. 

2. Dentro del menú principal, selecciona Escuela lxs expertxs —> Mi Perfil 

3. Te aparecerá la siguiente pantalla: 

http://www.plaperts.org


4. Una vez dentro podrás: 

SI ERES USUARIX NUEVX 

Si eres nuevx en la plataforma, bienvenidx. Para poder acceder a los cursos lo 

primero que deberás hacer es registrarte. Para esto deberás dar clic en la opción 

“Regístrate ahora" 

Te saldrá la siguiente pantalla: 

Completa todos los campos señalados, y ten en cuenta: 



• Es muy importante que pongas tu (s) nombre (s) y apellidos completos, ya que de 

este formulario saldrán los datos para crear tu certificado de cumplimiento de los 

cursos.   

• Utiliza un nombre de usuario sencillo y un correo electrónico al que tengas acceso 

de manera ágil.  

• La contraseña, debe ser segura pero a su vez, fácil de recordar. 

Una vez completados los datos, dale clic al botón "Registrarse" 

SI ERES USUARIX REGISTRADX 

Si ya cuentas con un usuario y contraseña, ingresa los datos en cada campo y dale 

clic al botón “ingresar” para acceder al curso. 



SI ERES USUARIX REGISTRADX, PERO OLVIDASTE TU CONTRASEÑA 

Si olvidaste tu contraseña, dale clic al botón “¿Perdiste tu contraseña?” 

 

Una vez le des clic a esa opción, te aparecerá la siguiente pantalla 

Ingresa tu correo electrónico en el campo asignado, y dale clic al botón “Restablecer 

contraseña”.  

La plataforma enviará automáticamente un correo a tu dirección de mail registrada. 

Esto puede tardar algunos minutos. 

Una vez recibas el correo dale clic al botón “Haz clic aquí” para recuperar la 

contraseña 

https://www.plaperts.org/mi-cuenta/lost-password/


El enlace te llevará a una página donde deberas ingresar una nueva contraseña. 

5. Una vez resgistradx  ya tendrás acceso a tu perfil, y podrás empezar a tomar los 

cursos. En la primera parte de tu perfil encontrarás una sección con tus datos y 

opciones para editar detalles de tu perfil, cambiar la contraseña o cerrar la sesión. 

Si continúas bajando, verás la siguiente pantalla donde aparecerán tus cursos y su 

estado: en progreso o completado. Si aún no inicias ningún curso, te saldrá que no 

tienes cursos aún. 



Por último, al final de la página encontrarás los cursos disponibles. Para empezar a 

tomar el curso o continuar cursando, dale clic al botón “Ir al curso” 



6. Una vez ingreses al curso, te aparecerá la siguiente pantalla: 

Notarás que si ingresas por primera vez, en la esquina superior derecha de tu 

pantalla te aparecerá el botón “Inscribir”, dale clic para poder iniciar el curso. Si por 

el contrario, ya lo empezaste, en la parte superior de la pantalla te saldrá una barra 

de progreso con el porcentaje del curso completado. 

Si continúas bajando en la misma página, te aparecerá una breve descripción del 

curso y tu estado: inscrito o no inscrito, y los módulos y clases. 



Dale clic al botón “expandir todo”. Te aparecerá lo siguiente: 

7. Selecciona la clase que quieras tomar. Si estas empezando te recomendamos 

iniciar por la primera, y seguir el orden. 

8. Una vez le des clic a la clase, te saldrá la siguiente pantalla: 

Donde encontrarás la clase y recursos complementarios. Inicia el video dandole clic 

al botón “play”. Una vez termines el video y hayas revisado el material 

complementario, podrás iniciar el cuestionario para evaluar la clase. 



9. Completa el cuestionario. Para ello da clic sobre el título del cuestionario. 

10. Te saldrá la siguiente pantalla, donde deberás dar clic a “Empezar cuestionario” 

11. Completa la consigna o elige la respuesta correcta, según la modalidad de 

cuestionario. Una vez finalices, no olvides darle clic al botón “Finalizar cuestionario” 



12. Se te mostrarán los resultados de tu evaluación. 

Si quieres revisar las preguntas y tus respuestas, dale clic al botón “Ver preguntas”. 

Si quieres corregir algo dale clic al botón “Reiniciar cuestionario”. En caso contrario, 

dale clic al botón “Continuar”. 

13. Continúa con el resto de las clases. Una vez finalices todas las clases de cada 

módulo y completes los cuestionarios, te aparecerá la siguiente pantalla. Dale clic al 

botón “Completar" para indicar que has finalizado el módulo. Este último paso es 

muy importante. 



15. Algunos cuestionarios te pedirán subir una foto o archivo. En estos casos es 

muy importante que una vez subas el documento y este se cargue en la plataforma, 

le des clic al botón “Subir”. Una vez te salga el mensaje “Exito al subir tus ensayos” 

podrás darle clic a “Siguiente" para continuar con la próxima clase. 

 



16. Una vez hayas tomado todas las clases, podrás descargar el certificado de 

cumplimiento. Te aparecerá automáticamente la opción en la barra superior de tu 

pantalla. 

17. Dale clic al botón “Descargar certificado”. 

18. Se te abrirá una ventana nueva con el certificado. Podrás descargarlo o 

imprimirlo. 


