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Manual de registro en Campus SEC
Acceso al Campus SEC
El acceso al Campus SEC se puede realizar de dos formas:

1. Pulsando en cualquiera de los cursos que aparecen en la portada de la web de la SEC:
http://secardiologia.es/

2. Directamente desde la dirección web: http://campus.secardiologia.es/
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Inicio de sesión para usuarios que son socios SEC
Si ya es socio SEC únicamente deberá pulsar

E introducir su NIF (por ejemplo, 54088170B) y su contraseña de SEC para poder acceder al Campus. Se
trata de las credenciales que tiene para todos los servicios de SEC.

NOTA: debe prestar atención al NIF introducido. Es necesario que la letra del NIF se encuentre en mayúscula
y tenga especial cuidado con los ceros. Por ejemplo, si su NIF es 7257170B, debe introducirlo siempre así y
no 07257170B o a la inversa, introducir siempre 07257170B y no 7257170B. Si cada vez lo introduce de una
manera distinta, el sistema los reconoce como dos números distintos y tendría problemas para acceder. Si
cuando se hizo socio tenía NIE o pasaporte y todavía no lo ha modificado debe acceder con ese número. Si
quiere modificarlo, por favor, debe contactar con el departamento de socios.
Si se inscribe a los cursos a través de alguna compañía debe facilitarle el número correcto, así no tendrá
problemas a la hora de acceder a Campus SEC o al curso.
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Si ha olvidado su contraseña debe pulsar en “Entrar” y posteriormente en “Recordar contraseña”. O siguiendo
el enlace: http://campus.secardiologia.es/recordar
En la página que se abre debe de introducir el correo electrónico con el que está inscrito en Campus SEC.

Le enviaremos un correo electrónico para que, siguiendo los pasos que le indicamos, restablezca su
contraseña. Si no ve el correo en la bandeja de entrada, por favor, revise la bandeja de correo no deseado.

NOTA: debe tener en cuenta que el correo electrónico que facilitó en su registro como socio SEC debe
coincidir con el que haya facilitado a las compañías con las que participa en temas de formación. Si no
concuerdan es posible que tenga problemas para acceder.
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Inicio de sesión para usuarios que NO son socios de SEC
En caso de que no sea socio de SEC, existen tres opciones para poder acceder a Campus SEC:
1. Es usuario de Campus SEC: si ya es usuario de Campus SEC solamente tiene que iniciar sesión
con sus claves habituales, para ello debe pulsar en “entrar”.

2. Se ha inscrito, por primera vez, en un curso a través de un laboratorio: desde Campus SEC le
hemos enviado un correo para confirmarle que le hemos creado un usuario y tiene que confirmar el
registro. Solamente tendrá que pulsar en el botón “Confirmar registro” y acceder a Campus SEC
poniendo tanto en usuario como en contraseña su NIF con letra mayúscula, en caso de que sea NIE,
pasaporte u otro documento de identidad todas las letras deberán ir en mayúscula. Debe tener en
cuenta que el documento que utilizaremos es el que usted ha facilitado a las compañías
patrocinadoras.
3. Accede por primera vez a Campus SEC y no ha contactado con laboratorios: si no ha
contactado con ninguna compañía y quiere inscribirse en algún curso de forma libre es necesario que
se registre.
a. Pulse en “entrar”:

6

b. En la página que se abre deberá pulsar en “quiero registrarme”:

O directamente en: https://campus.secardiologia.es/es/signup
c.

Rellene el formulario: para registrarse es necesario rellenar todos los campos que se solicitan
en la opción de registro. Una vez que todos los campos estén completos debe seleccionar la
opción “Adelante”. Es imprescindible seleccionar la opción “He leído y acepto las condiciones
del Aviso Legal y la Política de privacidad” para que el registro sea aceptado.
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NOTA: debe prestar atención al NIF introducido, ya que será su usuario para acceder al Campus. Es
necesario que la letra del NIF se encuentre en mayúscula y tenga especial cuidado con los ceros. Por
ejemplo, si su NIF es 7257170B, debe introducirlo siempre así y no 07257170B o a la inversa, introducir
siempre 07257170B y no 7257170B. Si cada vez lo introduce de una manera distinta, el sistema los reconoce
como dos números distintos y tendría problemas para acceder. Así mismo, al igual que ocurre con el correo
electrónico, debe concordar con los datos facilitados a las compañías con las que participa en temas de
formación.

Si el registro se ha realizado correctamente, en su pantalla aparece el mensaje de que su registro es
correcto.
Si por el contrario, el registro no se ha realizado correctamente puede revisar la información aportada en los
campos de la opción de registro, ya que es posible que exista algún error o que alguno de los campos
marcados con un asterisco (obligatorios) haya quedado vacío.
Desde Campus SEC le enviaremos un correo para que pueda confirmar su registro, por favor, si no lo ve en
la bandeja de entrada revise el correo no deseado. Pulse en “confirmar registro” y siga los pasos:

NOTA: si no recibe el correo revise la bandeja de correo no deseado o Spam, es posible que la seguridad de
su gestor de correo haya desviado la notificación a esa bandeja.
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Si ha olvidado su contraseña debe pulsar en “Entrar” y posteriormente en “Recordar contraseña”. O siguiendo
el enlace: http://campus.secardiologia.es/recordar
En la página que se abre debe de introducir el correo electrónico con el que está inscrito en Campus SEC.

Le enviaremos un correo electrónico para que, siguiendo los pasos que le indicamos, restablezca su
contraseña. Si no ve el correo en la bandeja de entrada, por favor, revise la bandeja de correo no deseado.

NOTA: debe tener en cuenta que el correo electrónico que facilitó en su registro como socio SEC debe
coincidir con el que haya facilitado a las compañías con las que participa en temas de formación. Si no
concuerdan es posible que tenga problemas para acceder.
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¿Cómo realizar un pago a través de Campus SEC?
Si quiere matricularse en un curso es necesario que realice el pago de la matrícula. Debe de iniciar sesión
para poder realizar el proceso de matrícula.
1. Inicie sesión
2. Acuda a la información del curso en el que quiere matricularse.

a. Puede buscarlo en el catálogo.

b. Utilizar los filtros y áreas para una búsqueda más concreta.
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c.

Utilizar el buscador.

3. Pulse en “Matricularme” y siga los pasos que le va indicando la plataforma. Tiene tres opciones de
pago: tarjeta de crédito, PayPal y transferencia bancaria.

NOTA: si elige transferencia bancaria deberá enviar un correo a campus@secardiologia.es con la
confirmación de la transferencia. Hasta que no lo recibamos no podremos validar la matrícula y no podrá
acceder al curso.
Si tiene activado el pago seguro de su tarjeta cuando pague mediante tarjeta de crédito le pedirá un código
de verificación que le llega mediante sms a su móvil. También, existe la opción de que tenga que acceder a
la aplicación móvil de su banco para autorizar la compra. Si tiene algún problema con el pago seguro
contacte con su banco.
IMPORTANTE: La operación debe de finalizar en la página de información del curso.

4. Una vez matriculado podrá acceder al curso durante el periodo en el que se encuentra abierto.
Puede acceder buscando el curso en el catálogo o desde el apartado “Mi formación” donde le
aparece el listado de los cursos en los que se encuentra matriculado.
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Cambio de datos personales
Si decide modificar alguno de sus datos personales, por ejemplo el correo electrónico, debe pulsar en su
nombre o fotografía (una vez ha iniciado sesión) y después en “Mis datos”:

Podrá cambiar todos los datos que desee, salvo el documento de identidad ya que ese es su usuario de
Campus.
Si quiere modificar la contraseña deberá tener en cuenta que cumpla las características abajo indicadas.
Según las vaya cumpliendo los iconos rojos aparecerán en gris. Debe cumplir todos los requisitos para poder
guardar.
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Mi Formación
Una vez que el usuario se encuentra dentro del Campus SEC. Puede acceder a los cursos a los que está
matriculado (puede estar matriculado en varias formaciones a la vez) accediendo a Mi Formación:

En este apartado el usuario puede ver sus cursos en el “Catalogo”. También puede acceder a sus datos
personales desde “Mis datos”.

Pulsando en “Entrar” podrá acceder al curso que quiera realizar:
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Accederá al contenido del curso. El contenido del curso se irá habilitando según vaya avanzando en el
mismo. Cuando haya visualizado un tema aparecerá un tick verde y se abrirá el siguiente tema.

Para poder descargarse el certificado es necesario tener completado el 100% del curso. El alumno podrá ver
su progreso en el apartado de “Mi formación”, bajo el nombre del curso:

El alumno podrá ver las actividades las veces que crea necesaria. No es necesario que realice toda la
formación en el mismo día, el sistema guardará su progreso. Así mismo, puede comenzar un test y
continuarlo en otro momento.

Cuando el usuario haya finalizado el curso por completo, podrá ver la barra de progreso así:
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El botón de certificado se activará y pulsando en él se podrá descargar el certificado del CASEC o el
certificado del CASEC y SNS si ya se encuentra disponible.

La información de finalización del curso la podrá ver en la ficha del curso dentro del “Catálogo” de Campus
SEC o directamente en la información del curso que ve cuando accede a él.

Desde la ficha del curso también podrá descargarse el programa del curso desde el botón “descargar
programa”:
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