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Estimados participantes, a continuación, se presenta un breve instructivo para la utilización de la plataforma web donde 

será cargada el material de formación complementario y las grabaciones de las clases dictadas a través de zoom. 

 

Es importante aclarar que tanto el material de formación complementaria que será subido, las grabaciones de las clases 

virtuales y los accesos se irán dando paulatinamente, por favor agradecemos enormemente su paciencia. El material de 

formación complementaria, y las grabaciones estarán 100% disponibles en la plataforma virtual, mientras dure todo el 

proceso formativo y hasta una semana después de culminar. 

 

¿Cómo acceder a la plataforma virtual? 

 

1. Ingresar al sitio de Feedback. 
 

Ingrese al sitio web del instituto https://www.feedbackneurociencia.com desde su navegador web favorito. 

 

 

2. Iniciar sesión en el sitio de Feedback 
 

En el encabezado del sitio web, encontrará en la esquina superior derecha el ícono de “Iniciar sesión”, para loguearse 

dentro del sitio, haga clic allí. 

 

  

http://www.feedbackneurociencia.com/
https://www.feedbackneurociencia.com/
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El sitio web le solicitará las credenciales de acceso, use el correo electrónico que utilizó al momento de inscribirse y la 

clave que usted mismo estableció. 

 

Si por alguna razón no se ha registrado en el sitio web, no hay problema, solamente pinche en el enlace “Regístrate” y 

llene los datos solicitados. 

 

Si usted ya tenía la sesión iniciada no verá el ícono “Regístrate”, en su lugar aparece su información de usuario, se dará 

cuenta porque aparecerá tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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3. Acceso a la plataforma. 
 

Una vez hemos iniciado sesión de forma correcta, lo siguiente será ubicar el enlace para ingresar a la plataforma, en el 

mismo encabezado del sitio web, podrá acceder ingresando a la opción “Capacitaciones”. 

 

 

Una vez esté en este apartado, es posible que aparezca el siguiente mensaje: 

 

 

 

No se preocupe por dicho mensaje, nuestro equipo técnico estará realizando los ajustes y dando los permisos para que 

pueda acceder, por favor, tenga paciencia. 
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4. Navegación en la plataforma. 
 

Una vez que el equipo técnico le ha dado los permisos de acceso podrá ingresar a la plataforma, la cual cambiará 

dependiendo si está inscrito en una, dos o tres. Si está inscrito al menos en dos capacitaciones, podrá verificar que la 

interfaz cambiará para usted: 

 

 

  

Recuerde: solo aparecerán aquellas certificaciones a las cuales se haya inscrito. 

  

 

Área de 

certificaciones 

(solo aparecen 

a aquellas a 

las que está 

inscrito.) 

 

En esta 

sección 

aparecerá 

cuando un 

profesor 

publique la 

información 

de un tema 

nuevo 



 
FEEDBACK: Instituto de Neurociencia Cognitiva y Afectividad – Instructivo plataforma virtual 

Ya habiendo ubicada la capacitación de la cual desea revisar el contenido, simplemente haga clic en el correspondiente 

título o imagen, 

 

O bien, puede hacer clic en el tema que 

aparece en la sección “nuevas entradas para ir 

directamente a ver el contenido”. 
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Una vez ingresada a la sección de su capacitación podrá ver toda la lista de temas publicados por cada docente, si hace 

clic nuevamente en el título correspondiente, podrá acceder al contenido de la clase.
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Ejemplo de un resumen de la clase (publicada por cada profesor): 
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En la parte inferior encontrará enlaces de interés como el vídeo de la clase que podrá reproducir y los documentos de 

formación complementaria para descargar. 
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Para descargar los documentos de formación complementaria (PDF), simplemente haga clic en el archivo de su interés 

 

 

Y podrá abrir el archivo, o descargarlo en su computadora o teléfono. 
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Por último, si requiere navegar entre los diferentes menús o temas, puede hacerlo desde la barra superior de la 

plataforma 

 

 

O desde la barra lateral derecha que encontrará en cada tema 

 

 

 

 


