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¿Cómo obtener tu usuario?

Para obtener tu usuario dentro del campus 
virtual de FEDELE debes: 

1. Darte de alta en nuestra plataforma:

2. Pide a FEDELE tu usuario: si tienes algún 
problema, puedes ponerte en contacto con 
info@fedele.org.

Página 01

¿Cómo acceder al campus?

Para acceder al campus debes realizar las 
siguientes acciones:

1. Entra a la página de acceso a través del 
siguiente enlace:
 https://campus.fedele.org/acceso/

2. Usuario y contraseña: rellena tu usuario, 
contraseña, resuelve el reCAPTCHA para 
comprobar que no es un ataque malicioso y pulsa 
sobre “Acceder”. 

3. Redireccionamiento: de forma automática 
serás redirigido a la sección de cursos gratuitos 
para que selecciones aquél que quieres realizar.

Debes acceder a:
https://campus.fedele.org/usuario/registro/

Rellena toda la información y envía los datos

Desde el equipo de FEDELE comprobaremos 
la información y le daremos acceso como 
“ponente”
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¿Cómo acceder a un curso?

Hay dos tipos de cursos dependiendo de cuál 
quieras realizar:

1. Cursos gratuitos y en abierto:

2. Cursos para centros federados: Para poder 
acceder a estos cursos (que son exclusivos para 
centros federados) deberás rellenar los 
cuestionarios para poder obtener una plaza. Una 
vez hayas obtenido plaza lo verás en tu sección 
de “Mis cursos”.
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¿Cómo recibir mi certificado de participación?

Para recibir tu certificado de participación, 
deberás realizar todas las lecciones del curso así 
como los cuestionarios que el ponente/profesor 
haya establecido. 

Además, recuerda que debes rellenar el 
cuestionario de satisfacción para poder recibir de 
forma automática y en tu correo electrónico el 
certificado del seminario, curso o ponencia que 
hayas realizado. 

Puedes acceder a las sesiones seleccionando 
las que te interesen. Una vez dentro, para 
poder ver las lecciones, vídeos y seminarios 
deben pulsar en “Acceder a la formación”. 

Lo tendrás a partir de ahora en la sección de 
“Mis cursos”.


