
Instrucciones para la
Formación en línea Metcom



La siguiente guía se proporciona para ayudar al personal de Peñoles a acceder a la formación Metcom
en Internet.

El Sistema de Ingeniería y Administración para Plantas de Operaciones de Molienda Metcom

Si tiene algún problema para acceder a su formación, póngase en contacto con
support@metcomtech.com

Para acceder a su formación::

Su material de capacitación se puede acceder en el siguiente sitio web:
http://www.metcomtech.com/Penoles

Asegúrese de añadir esta URL a sus favoritos.

O

También puede acceder visitando
metcomtech.com y accediendo a la "Login de
Entrenamiento".

Y, haga clic en el logotipo de Peñoles.

Se le solicitarán sus credenciales de inicio de
sesión.



Cuando haya iniciado sesión, verá una lista de los módulos
de formación de Metcom.

Se recomienda que abra e imprima una copia de la examen
de certificación
correspondiente y

haga referencia a ella cuando esté completando el módulo.

Para acceder a los módulos de formación, haga clic en el
hipervínculo correspondiente.

A continuación, se le pedirá que ingrese su información
de inicio de sesión una vez más.

Si selecciona la casilla "Keep me logged in", no necesitará
ingresar su contraseña la próxima vez que acceda a otros
módulos en su computadora.

El icono de marcador le permitirá destacar y
marcar su módulo.

Este icono le permitirá agregar notas a su módulo.

Todas las anotaciones y notas sólo son visibles para usted. Además, si cierra la sesión o cierra su
navegador, el módulo se volverá a cargar en la última página en la que estaba.



Una vez lograda la sesión, una versión
segura del módulo se cargará en su
navegador web. A continuación, puede
revisar todas las páginas del módulo.

Impresión:
Los módulos Metcom protegidos pueden no imprimirse en su totalidad, sin embargo, páginas
específicas pueden ser impresas como una referencia y para ayudarle en su entrenamiento. Todos los
materiales de capacitación de Metcom están protegidos por derechos de autor. Puede hacer
impresiones ilimitadas de las hojas de trabajo y una sola impresión de las otras páginas imprimibles para
su futura referencia una vez que su entrenamiento esté completo.

Se ha revisado cada módulo de capacitación y se han identificado páginas y secciones específicas para
permitir la impresión de los usuarios, que incluyen: revisiones de progreso, ejercicios, hojas de trabajo,
procedimientos, apéndices, ciertas fórmulas y tablas de referencia. Estas páginas habilitadas para
imprimir se identifican con el siguiente hipervínculo ubicado en la esquina inferior derecha de la página.

Para imprimir, haga clic en el hipervínculo de la
impresora. Se abrirá una nueva página web y se
cargará el documento imprimible.

Este documento pdf separado incluye todas las páginas imprimibles para el módulo. Desde las opciones
de diálogo de impresión (Ctrl + P), puede imprimir una sola página, un rango de páginas (páginas 3-7) o
todo el conjunto de páginas imprimibles para ese módulo.

Tenga en cuenta que los números de página en el pdf imprimible corresponden a los números de página
del módulo original.

Las pruebas de certificación del módulo son documentos separados y se pueden imprimir directamente
desde el navegador web.

Envío de exámenes de certificación:

Por favor, envíe sus exámenes de certificación completados a usted Peñoles administrador de
formación.


