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Manual de registro en Campus SEC
Acceso al Campus SEC
El acceso al Campus SEC se puede realizar de dos formas:

1. Desde la web de la Sociedad Española de Cardiología: http://secardiologia.es/
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2. Directamente desde la dirección web: http://campus.secardiologia.es/

Inicio de sesión para usuarios que son socios de SEC
Si ya es socio de SEC únicamente deberá pulsar
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E introducir su NIF (por ejemplo, 54088170b) y su contraseña de SEC para poder acceder al Campus. Se trata
de las credenciales que tiene para todos los servicios de SEC.

NOTA: debe tener en cuenta que el correo electrónico que facilitó en su registro como socio SEC debe coincidir
con el que haya facilitado a las compañías con las que participa en temas de formación. Si no concuerdan es
posible que tenga problemas para acceder.
Así mismo, debe prestar atención al NIF introducido. Es necesario que la letra del NIF se encuentre en
minúscula y tenga especial cuidado con los ceros. Por ejemplo, si su NIF es 7257170b, debe introducirlo
siempre así y no 07257170b o a la inversa, introducir siempre 07257170b y no 7257170b. Si cada vez lo
introduce de una manera distinta, el sistema los reconoce como dos números distintos y tendría problemas
para acceder. Así mismo, al igual que ocurre con el correo electrónico, debe concordar con los datos facilitados
a las compañías con las que participa en temas de formación.

Si ha olvidado su contraseña de socio SEC, puede recuperarla de dos formas:
1. A través de la opción “¿Necesitas ayuda para acceder?” el botón que se encuentra debajo de la opción
de “Inicia sesión”. O siguiendo el enlace: http://campus.secardiologia.es/recordar
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Una vez dentro de la pantalla de recuperar contraseña, deberás seleccionar la opción de “Soy socio de la SEC”.

2. O a través del siguiente enlace directo: http://socios.secardiologia.es/reset/

El último paso para recuperar la contraseña es indicar su correo electrónico en el apartado seleccionado para
ello y pulsar “Recordar”. Después, recibirá un email a su correo electrónico con los pasos a seguir para
recuperar su contraseña.
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Inicio de sesión para usuarios que NO son socios de SEC
En caso de que no sea socio de SEC, para poder acceder al Campus primero deberá registrarse. Puede
seleccionar la opción “Regístrate” de la página principal del Campus.

O acceder directamente mediante este enlace http://campus.secardiologia.es/registro
Para registrarse es necesario rellenar todos los campos que se solicitan en la opción de registro. Una vez que
todos los campos estén completos, debe seleccionar la opción “Adelante”. Es imprescindible seleccionar la
opción “He leído y acepto las condiciones de uso” para que el registro sea aceptado.

NOTA: debe tener en cuenta que el correo electrónico que facilite en este formulario debe coincidir con el que
haya facilitado a las compañías con las que participa en temas de formación. Si no concuerdan es posible que
tenga problemas para acceder.

7

Así mismo, debe prestar atención al NIF introducido, ya que será su usuario para acceder al Campus. Es
necesario que la letra del NIF se encuentre en minúscula y tenga especial cuidado con los ceros. Por ejemplo,
si su NIF es 7257170b, debe introducirlo siempre así y no 07257170b o a la inversa, introducir siempre
07257170b y no 7257170b. Si cada vez lo introduce de una manera distinta, el sistema los reconoce como dos
números distintos y tendría problemas para acceder. Así mismo, al igual que ocurre con el correo electrónico,
debe concordar con los datos facilitados a las compañías con las que participa en temas de formación.

Si el registro se ha realizado correctamente, en su pantalla aparece el siguiente mensaje:

Si, por el contrario, el registro no se ha realizado correctamente puede revisar la información aportada en los
campos de la opción de registro, ya que es posible que exista algún error o que alguno de los campos marcados
con un asterisco (obligatorios) haya quedado vacío.

Cuando tenga todos los datos correctos deberá revisar su correo electrónico y confirmar su registro:

NOTA: si no recibe el correo revise la bandeja de Spam, es posible que la seguridad de su gestor de correo
haya desviado la notificación a esa bandeja.

8

Cuando pulsa “Confirmar registro” se abre la siguiente página, donde debe introducir su contraseña personal
con la que tendrá acceso al Campus SEC. Por último, presione “Finalizar registro”.

Si ha olvidado su contraseña debe seleccionar “¿Necesitas ayuda para acceder?” el botón que se encuentra
debajo de la opción de “Inicia sesión”.

O a través del siguiente enlace http://campus.secardiologia.es/recordar

Una vez dentro de la pantalla de recuperar contraseña, deberá indicar su correo electrónico en el apartado
habilitado para ello y seleccionar la opción “Continuar”. Recibirá un email en su correo electrónico con los pasos
a seguir para recuperar su contraseña.
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¿Cómo realizar un pago a través de Campus SEC?
Una vez que se ha registrado y confirmado su contraseña, inicie sesión y acuda a la información del curso en
el que quiere matricularse. En la parte inferior de la página, pulse:

A continuación, siga todos los pasos que le indique la plataforma:
1. Elija el método de pago y pulse “Comprar ahora”

En el caso de que elija PayPal siga las indicaciones de la plataforma PayPal, si elige tarjeta continúe con
estos pasos:
2. Introduzca los datos de su tarjeta y pulse “Pagar”
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3. Introduzca el código de verificación que le llega mediante un sms a su teléfono móvil y pulse
“Aceptar”

4. Cuando le aparezca la pantalla con el mensaje de “Operación autorizada con código:” no debe cerrar
la ventana. Es necesario que pulse en “Continuar” para que la transacción se haga efectiva.
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5. Será redirigido de nuevo a Campus SEC donde le debe aparecer el siguiente mensaje.

6. Ya puede acceder al curso en el que se ha matriculado.
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Cambio de correo electrónico
Si decide modificar su correo electrónico debe pulsar en su nombre o fotografía (una vez ha iniciado sesión):

Además, si lo desea, puede modificar su nombre y apellidos.

Una vez que ha realizado los cambios no debe olvidar
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Mi Formación
Una vez que el usuario se encuentra dentro del Campus SEC. Puede acceder a los cursos a los que está
matriculado (puede estar matriculado en varias formaciones a la vez) accediendo a Mi Formación:

En este apartado el usuario puede ver los cursos que está realizando “En marcha”, aquí podrá descargar el
programa, ver su progreso y valorar la formación.
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Para poder descargarse el certificado es necesario tener completado el 100% del curso. El alumno podrá ver
su progreso en el apartado de “Mi formación”, bajo el nombre del curso:

O directamente dentro del curso en la parte superior:
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En el curso también podrá comprobar si ha finalizado las actividades. Finalizar las actividades no solamente
se refiere a realizar los test y/o ejercicios sino a ver los documentos, presentaciones, vídeos, etc. Todo aquel
material que se encuentre dentro del curso:
Si han sido completadas aparece este símbolo
En caso contrario este

El alumno podrá ver las actividades las veces que crea necesaria. No es necesario que realice toda la formación
en el mismo día, el sistema guardará su progreso. Así mismo, puede comenzar un test y continuarlo en otro
momento.

Cuando el usuario haya finalizado el curso por completo, podrá ver la barra de progreso así:

Podrá acudir al área de “Mi formación” – “Finalizados” y descargar su certificado:

Una vez que ha finalizado el curso, podrá acceder a él desde el área de “Finalizados”. Puede realizar el curso
las veces que lo desee, siempre y cuando sea antes de la fecha de finalización del curso.
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La información de finalización del curso la podrá ver en la ficha del curso dentro del “Catálogo” de Campus
SEC o directamente en la información del curso que ve cuando accede a él.

Calendario
SEC pone a su disposición un calendario para que pueda conocer los próximos cursos y eventos. Para ello, no
es necesario que esté registrado, solamente debe acudir al apartado “Calendario” del Campus SEC.
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