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Instrucciones de uso de la plataforma de cursos 

 

Ahora que ya eres parte de World Wine Now te daremos unos tips y pasos a seguir antes de comenzar tu curso: 

1.- Para comenzar con el curso debes iniciar sesión en tu cuenta con tu nombre de usuario y contraseña.  

 

 
En tu cuenta podrás  observar tus cursos, los resultados de tus exámenes y tu participación en foros, además de 

formar parte de la comunidad del curso. 

 

Actividades y exámenes 
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Cursos 

 

 
 

2.- Al ingresar al curso podrás observar la estructura y contenido de este.  
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Al seleccionar cada lección encontrarás una video clase y  una barra izquierda  de los temas del curso y los 

exámenes correspondientes a cada lección. En cada lección se podrán observar las instrucciones a seguir antes y 

después de ver el video, incluyendo enlaces que dirigen a un foro de ayuda y al examen correspondiente del tema 

visto. En algunos casos se encontrará material adjunto para mejorar tu aprendizaje durante el curso.   

 

 
 

3.- El curso está diseñado para realizar 1 o 2  clases por semana durante 3 semanas, pero puedes ir al ritmo que 

tú quieras.  Cada lección tiene una evaluación que influirá en tu calificación final. 

 

4.- Al finalizar tu curso, se encuentra la sección “Obtén tu certificado del curso” donde podrás enviar tus datos 

para que te enviemos el certificado de aprobación y finalización del curso.  

 

 
 

También aquí se encuentra una encuesta de satisfacción del curso que hayas realizado. 
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5.- Si tienes dudas del curso puedes contactarte con nosotros a través del grupo del curso, por medio del foro, 

los comentarios o a través de nuestras cuentas de e-mail worldwinenow@outlook.com o 

contacto@worldwinenow.com . Ahora ya puedes empezar con tu curso! Esperamos lo disfrutes y aprendas 

mucho. Gracias por confiar en nosotros. 

 

 

Atte. El equipo World Wine Now 
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