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Podrás acceder con tu nombre de usuario y claves habituales. Una vez dentro, la primera página que 
verás será la siguiente:

En “Mi expediente” encontrarás a modo de resumen los cursos realizados y los que están pendientes, 
mientras que en “Mi aprendizaje” se abrirá el buscador de cursos disponibles. 
 
En este buscador podrás buscar un curso en concreto, en caso de que sepas cual estás interesado en         
realizar, o realizar una búsqueda filtrando los cursos disponibles.  
 
Hay cursos de todas las duraciones, desde los de menos de 15 minutos hasta los de más de 2 horas. 
También de diferentes modalidades como cursos online, presenciales o “itinerarios formativos”: packs 
formativos que incluyen diferentes cursos que se complementan. También podrás encontrarás cursos de 
diversas temáticas, pudiendo elegir entre los temas que más te interesen o que más te puedan aportarte 
de cara a mejorar tus habilidades en el desempeño de tu puesto de trabajo.  
 
Si quieres más información respecto a tu perfil y tus cursos, puedes acceder dentro de la pestaña            
“Formación” a la “Página del alumno” donde tendrás toda la información de tu perfil de forma detallada 
y elegir tus preferencias de cara a los cursos que te puedan recomendar. 

Si te interesa un curso presencial tendrás que entrar dentro y seleccionar la sesión disponible y el 
centro.En caso de que quieras realizar un curso online, tendrás que entrar en el curso y darle al botón 
“Iniciar”.

Puedes pausar y retomar el curso las veces que lo necesites ya que se guardará el proceso y, al finalizarlo, 
tendrás que darle una puntación de 1 a 5 estrellas, de forma que sirva de feedback para el resto de          
compañeros que muestren interés en él. 
 
En resumen, y como podrás ver accediendo a la plataforma, dada la amplia variedad de cursos disponibles 
y la flexibilidad que permite la plataforma para realizarlos, se trata de una herramienta muy útil que nos 
ofrece una gran oportunidad de continuar formándonos y mejorar, no solo de cara a nuestro puesto de 
trabajo sino también de forma personal.  

Desde principios de verano, tenemos una nueva plataforma digital a la que podemos 
acceder todos los empleados de Quirónsalud que nos permite acceder a diferentes      
cursos ofertados de una forma rápida, sencilla e intuitiva. 
 
Se trata de un recurso sumamente interesante puesto que nos permitirá ampliar y         
mejorar nuestra formación a la vez que dar respuesta demandas concretas de formación 
que cada uno de nosotros podamos tener.

¿Cómo acceder? 
 
Para acceder a la Universidad corporativa has de hacerlo desde la Intranet del Centro, en el apartado     
Aplicaciones:


