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Ingresa aquí

Al finalizar tus cursos se 
generará una constancia en PDF y 

estarás cumpliendo con tu 
capacitación

 

      

El primer paso es verificar en tu bandeja 
de correo que has recibido un correo con 
la invitación a un Evento de Capacitación. 

Importante: Revisa que las notificaciones de 
correo las recibes exclusivamente de la 
cuenta: tlac.training@terumomedical.com

Recibirás un correo electrónico

Ingresa a la Plataforma

Tipos de Acceso 

Ingresar a tus Cursos

Si recibiste un correo con la invitación, debes 
dar clic en el botón rojo "Clic para ingresar" 

En caso de no recibir la invitación por correo 
puedes ingresar a la siguiente URL:

Opción 1. Para usuarios con cuenta de correo corporativa con el dominio 
@terumomedical.com únicamente debes dar clic en el botón Terumo SSO y 
reconocerá tu correo corporativo, o bien, deberás escribirlo para entrar 
automáticamente al sistema.

  https://terumo.inediti.mx/

Opción 2. Si eres usuario externo deberás Registrarte.

Recomendamos utilizar los 
navegadores Firefox,  
Google Chrome o Microsoft 
Edge

¿Cómo ingresar a tus cursos E Learning?

Plataforma para Capacitación y Desarrollo 

Al ingresar a la Plataforma la primera interfaz es "Mi 
Plan de Formación" donde se muestra un resumen de las 
actividades que tendrás asignadas. Debes bajar el scroll 
e  identificar la pestaña "Mis Cursos"

El quinto paso es ejecutar y finalizar un Curso 
asignado. Ten presente que para terminar un 
Curso debes aprobar el examen. 

Realizar y Finaliza tus Cursos

Otros Cursos

En la interfaz con el contenido utiliza los botones morados 
"Anterior" y "Siguiente" para visualizar todo el material. 
Debes completar el 100% para poder realizar tu evaluación. 
Utiliza el botón "Regresar" ubicado en la parte superior. 

En la interfaz de Resumen dar clic en "Ingresar"

En la interfaz con los Módulos dar clic en ícono de lápiz 
para ingresar a la actividad.

También tendrás la opción de inscribirte a cursos que estén 
habilitados ingresando en el apartado de "Catálogo opcional"

Cada actividad tiene un "Estatus" con una etiqueta de color.

Dar clic en "INGRESAR" para entrar a la actividad. 
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En caso de tener alguna pregunta 
sobre el curso, tendrás disponible 
la opción Q&A para aclarar cualqui-
er duda. 

O bien, tener la oportunidad de 
compartir comentarios para otros 
usuarios en la sección de Notas 

Aquí podrás ver todos los cursos 
disponibles.
Para inscribirte solo deberás dar 
clic en el botón de pluma. 


