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Acceso	al	Campus	Virtual	de	Crew	
Totaltrainig	

El acceso al Campus se realizar a través de la url  www.crewtotaltraining.com .  

¿Cómo	accedo	a	un	curso?	

Si está interesado en realizar un curso debe seguir los siguientes pasos: 

I. Acceda al curso que le interesa realizar, haciendo clic en el nombre del  mismo. 

 

 

II. Le aparecerá la siguiente pantalla: 
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Si usted ya cuenta con un usuario y contraseña introdúzcalo, de lo contrario debe 

seguir las instrucciones que aparece a la derecha en el apartado “Registrarse como 

usuario”. Lo primero que debe hacer es “crear una nueva cuenta”. 

 

III. Una vez accede al apartado “crear nueva cuenta”, se abrirá una página con un 

formulario de registro, debe registrarse siguiendo las instrucciones que el 

propio formulario le marca. Al final de la página elija la opción “crear cuenta” 
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Si todos los datos son correctos, el sistema suministrará el siguiente mensaje: 

 

Tal y como el sistema le indica debe recibir en la cuenta suministrada  un correo 

confirmando la inscripción y facilitándole una url para que complete la inscripción. 

Una vez ha completado la inscripción, ya cuenta con un usuario y una contraseña para 

acceder a Campus Virtual de Crew Total Training. 

En los cursos en los que aparece el símbolo de Paypal, tal y como puede ver en la 

imagen: 

 

 

Puede satisfacer el precio del curso a través del sistema de pago seguro paypal, es muy 

sencillo, tan sólo debe seguir las instrucciones. 

Una vez completado todo el proceso puede iniciar su curso, si encuentra cualquier 

dificultad contacte con nosotros a través de la dirección info@crewtotaltraining.com 
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La plataforma se estructura en dos columnas, vamos a verlas una por una. 

En la columna de la izquierda  puede encontrar en el curso en el que se ha inscrito, 

Pincha sobre el curso en el que se ha matriculado para cargar la GUÍA DIDÁCTICA y los 

contenidos. Aquí es donde comienza su formación. 

En esta Guía Didáctica se explica el funcionamiento del curso. Es un documento que 

recomendamos que se lea al inicio, para organizar de forma eficiente su formación. 

A continuación tiene disponible los contenidos por Unidades Didácticas que se irán 

publicando con la frecuencia que el Equipo Tutorial marque para que pueda trabajarlos 

a fondo. 

Cada UNIDAD DIDÁCTICA podrá contener un FORO, donde se propondrán cuestiones 

de debate para que el alumnado pueda participar de manera voluntaria, aplicando los 

conocimientos adquiridos con el estudio de las diferentes unidades. 

Algunos de os contenidos se pueden visualizar directamente en la plataforma. Para 

ello, debes pinchar en siguiente icono: SCORM   

Además, en la mayoría de nuestros cursos, se pueden descargar y consultarlos en 

cualquier momento aunque no estés dentro de la plataforma. En este 

caso, has de pinchar en el icono PDF  

En el lateral derecho encontramos otro menú donde se puede consultar: 

 PERSONAS en el cual podrá ver los participantes del curso.  

 USUARIOS EN LÍNEA en el cual podrá ver qué otros participantes se 

encuentran dentro del curso en ese momento. 

 BUSCAR EN FOROS. Esta herramienta te permite realizar búsquedas rápidas 

dentro de los foros del curso.  

 ULTIMAS NOTICIAS se irán mostrando las noticias en relacionadas con los 

temas tratados en las diferentes unidades que hayan aparecido a lo largo de la 
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semana y enlaces a diferentes recursos que el alumnado haya ido aportando a 

los diferentes foros cada mes. 

 EVENTOS PRÓXIMOS le permitirá ver de manera intuitiva un resumen de los 

eventos más próximos que ocurrirán dentro de los cursos en los que esté 

matriculado. 

 CALIFICACIONES le mostrará las calificaciones alcanzadas hasta ese instante 


