Lo Esencial para la Inocuidad Alimenticia
Instrucciones para Estudiantes
¡BIENVENIDOS ESTUDIANTES NUEVOS!
Lo Esencial para la Inocuidad Alimenticia es una herramienta de desarrollo profesional, basada en el Internet.
El sitio provee información relevante para ayudarte a aprender tu papel en la seguridad alimenticia. Este sitio
web también mantiene un expediente académico personalizado para ayudarte a ti y a tu supervisor hacer el
seguimiento de los cursos que has completado exitosamente.
INSTRUCCIONES
El propósito de este documento es proveer instrucciones sobre cómo registrarte y accede Lo Esencial para la
Inocuidad Alimenticia. Si tienes cualquier pregunta sobre esta información, por favor contacta a tu
administrador listado abajo.
PASO 1 – INGRESAR EN EL INTERNET:
Para acceder Lo Esencial para la Inocuidad Alimenticia, siempre tienes que ingresar en el Internet y abrir el
sitio web www.foodsafetyessentials.net website.
PASO 2 – REGISTRO…PARA USUARIOS DE PRIMERA VEZ:
NOTA: Si ya te has registrado, o tienes un nombre de usuario escrito abajo, salta al PASO 3 – INGRESAR.
Haz clic en el enlace para registrarte y sigue las instrucciones. El enlace para registrarte es una palabra escrita
en azul al lado derecha de la pantalla, debajo del área donde los estudiantes ingresan. Importante: ¡No olvides tu
nombre de usuario y contraseña! El Código de Autorización se lista en la parte inferior de esta hoja. Ahora
necesitas teclear tu nombre y contraseña.
PASO 3 – INGRESAR:
 Teclea tu nombre de usuario en la caja “nombre del usuario”
 Entra tu contraseña en la caja “contraseña”
 Haz clic en el botón Ingresar
PASO 4 – OPCIONES DE LA PAGINA DE BIENVENIDOS:
Desplaza hacia abajo a unas de las siguientes áreas:
Para tomar un curso
Debajo de “Cursos Registrados” aparecerán tus cursos actuales, así como cualquier curso que has
completado. Haz clic en el número de curso para acceder el material del curso. Luego de revisar el
material de el curso, cierre la página web y haga clic en la evaluación para completer el exámen.
Para registrarte en un curso
Desplaza hacia abajo y haz clic en Catálogo de Cursos (si no puedes hacer clic en este botón, tu
administrador ha restringido el acceso estudiantil y te inscribirá en los cursos directamente).
Elige uno de los cursos y haz clic en el botón “Regístrate”
Para ver los expedientes académicos de los cursos / imprimir certificados
Haz clic en el botón Expediente Académico.
Elige “Lo Esencial para la Inocuidad Alimenticia” y haz clic en el botón Entregar.
Para salir del sistema
Haz clic en el botón Salir cuando hayas accedido tus opciones en la Página de Bienvenidos.
Nota: El sistema cerrará tu navegador automáticamente para mantener tu información segura.
Tu nombre de usuario:______________________
Administrador de la Compañía:________________
Tu contraseña:_____________________________

Código de Autorización:____________________
División (si aplica):_________________________

