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MAIL DE INVITACIÓN

Usted recibirá en su casilla de mail, la invitación para participar del curso de capacitación solicitado.  Accederá al 
programa desde la dirección FORMACIONVIRTUAL.PROVINCIAART.COM.AR mediante sus datos de acceso personales que 
encontrará en ese mismo mail.
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ACCESO AL CAMPUS.

Para acceder al campus siga las siguientes instrucciones:
1. Acceda a página web del campus e-learning ( provinciaart.sabentis.com )
2. Introduzca su Usuario y Contraseña (lo encontrará en el mail de invitación)
3. Haga clic en entrar.
4. Recuperar contraseña: Haga clic en ¿Ha olvidado su contraseña?, Introduzca su dirección de correo electrónico y haga 
clic en recuperar; recibirá un mensaje de correo electrónico con sus datos de acceso.
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MI CAMPUS

1. Para acceder al programa de formación haga clic sobre el título de la capacitación.
2. Debajo del título encontrará la información sobre la disponibilidad de la actividad en la plataforma (fecha inicio y fecha 
fin).
3. Para modificar sus datos personales, nombre de usuario y contraseña diríjase a la opción Datos Personales del 
desplegable.
4. Para consultar su expediente académico (certificado, notas, etc.) diríjase a la opción Mi Expediente desde el menú 
desplegable.
5. Para salir del campus mediante la opción Cerrar Sesión del desplegable.

COMPLETAR DATOS PERSONALES

Antes de iniciar el curso de capacitación, ingrese a Datos Personales, y complete todos los datos obligatorios. Es necesario 
realizar este paso para poder emitir las constancias  del curso.
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CONTENIDOS

En la opción contenidos encontrará la siguiente información respectiva del curso al que fue invitado:
> Estado
> Tiempo de estudio
> Progreso / Resultado 
> Último Acceso 
> Nº Accesos
En la opción agenda encontrará la fecha de inicio y de finalización en que estará disponible el curso.

Para acceder al programa de formación haga clic sobre su título de la capacitación, se abrirá una nueva ventana que dará 
inicio al curso de capacitación seleccionado.

CURSO DE CAPACITACIÓN.

Una vez abierta la ventana que da inicio al curso de capacitación, escuche y lea atentamente el contenido.
Comprendida y finalizada cada diapositiva haga click en siguiente para continuar con la actividad.
Debajo tendrá disponible las siguientes opciones: ajustes de volumen, pausa de diapositivas y retorno para volver a 
escuchar el contenido.
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EVALUACIÓN

Al finalizar cada eje temático, encontrará una evaluación del contenido trabajado, en el cual, deberá seleccionar una de las 
opciones de una lista de respuestas y luego hacer clic en enviar, en el momento, aparecerá una respuesta automática con 
el resultado obtenido (correcto/ Inconcreto).
Una vez consultado todo el material de estudio, encontrará una síntesis de los temas abordados, para luego acceder al 
examen online de respuesta múltiple, evaluación que permite valorar los conocimientos adquiridos en la interacción con 
los contenidos del curso y se puede realizar tantas veces como se desee. Contestadas todas las preguntas encontrará su 
puntaje y resultado final de la evaluación (aprobado/ no aprobado).
La nota mínima necesaria para aprobar es superando el 50% de las respuestas correctas. Las preguntas incorrectas no 
restarán puntos.

DIPLOMA
El diploma será enviado a su casilla de mail que ha declarada en sus datos personales  
También podrá descargarlo desde el campus cuando desee, ingresando a Mi Expediente.
Hacer click en el documento PDF de la columna certificado y automáticamente lo descargará.
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> ANTE CUALQUIER DUDA O INCONVENIENTE PUEDE CONTACTARSE CON NOSOTROS 
A TRAVÉS DEL SIGUIENTE MAIL: 

FORMACIONVIRTUAL@PROVART.COM.AR

8

MI EXPEDIENTE

En este apartado el alumno podrá ver su expediente, qué cursos ha superado y cuáles no; cuáles está cursando y cuáles 
tiene pendientes de iniciar. También, podrá ver el certificado del curso otorgado por Provincia ART, el cual se genera de 
forma automática al superar el curso.


