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¿Cómo realizar tus Cursos y Encuestas de calidad?

https://terumo.inediti.mx/

Ingresa aquí

Plataforma para Capacitación y Desarrollo

All finalizar tus cursos se 
generará una constancia de 

participación en PDF 

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  identi�car la pestaña "Mis Cursos"

Al dar clic en ingresar 
podrás visualizar el acceso 

a tu curso.

2 Es importante que al concluir tus cursos realices tu Encuesta 
de Calidad.

Una vez que has concluido tu 

curso, selecciona Regresar, 
para volver al panel donde 

estará disponible la encuesta 
de calidad y tu constancia de 

particiáción.

Tu opinión es muy importante para nosotros, por eso es de gran valor que dejes tus 
comentarios o inquietudes y nos permitas mejorar en caso de ser necesario.

Al ingresar a tu curso verás los diferentes módulos que lo 
conforman (esto puede variar entre cada curso).

• Utiliza los botones morados 

"Anterior" y "Siguiente" para 
visualizar todo el material.

• Debes completar el 100% para 

poder realizar tu evaluación. 

• Cuando hayas concluido utiliza el 

botón "Regresar", ubicado en la 
parte superior, para revisar los 

demás módulos.

En la interfaz con los Módulos dar clic en 
ícono de lápiz para ingresar a las actividades.
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Al concluir el módulo al 100% podrás repasar el contenido de 
tu curso, dando clic sobre el ícono de ojo.

En caso de tener más de un módulo, para poder ingresar al 
siguiente tendrás que concluir al 100% las actividades del 

módulo anterior.

 En caso de tener alguna pregunta sobre el 

curso, tendrás disponible la opción Q&A para 
aclarar cualquier duda. 

O bien, poder hacer anotaciones personales  

en la sección de Notas.

Una vez que 

concluyas, 
presiona el 

botón de Enviar.

Da clic en Ingresar para abrir 

la Encuesta de Calidad.

Da clic en el ícono de reconocimiento para 

descargar tu constancia de participación.
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