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Te damos la bienvenida a nuestro nuevo campus virtual Foro Sindical. 

• Para acceder al campus teclea en tu navegador

http://sanidadcsif.forosindicalext.org/ 

• Una vez en la página principal Foro Sindical Sanidad busca el curso en el que
te has matriculado y accede a él. 

• Aparecerá una página nueva que te pedirá nombre de usuario y clave que se
te habrán proporcionado una vez inscrita en el curso. 

• Antes de comenzar se le pedirá que cambie su clave de acceso. Para
comenzar con la lectura del libro, selecciona el curso al que quiere acceder a 
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la izquierda de la pantalla, el contenido te aparecerá en el centro de la 
pantalla. 

• Estudia con calma y detenidamente los contenidos antes de realizar las
evaluaciones y los ejercicios prácticos si los hubiere. Sólo dispondrás de 2 
intentos, no puedes entrar y salir de las evaluaciones para buscar las 
respuestas, te contarán como intentos fallidos. 

• En la pestaña de recursos, en la barra de menú, podrás bajar el manual en
formato pdf. 

• Para aprobar es necesario contestar correctamente al 80% de las preguntas.
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• En las consultas los tutores sólo contestarán a preguntas relacionadas con el 
contenido del curso, para otras preguntas el alumno debe ponerse en contacto 
con llerena_csif@yahoo.es (696959905) o pinchar en contacto, solucionarán la 
consulta en 48 horas.

• Los diplomas se enviarán en el plazo de 1 a 2 meses desde la finalización de
la convocatoria del curso. 

Bienvenidos y gracias por escogernos como vuestros formadores. 
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