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e-learning ITService SRL 

Instructivo de uso 

 

Para acceder a la plataforma y completar la capacitación siga las siguientes instrucciones: 

1. Ingrese al sitio http://it-service.com.ar/ 

2. Una vez en el sitio, click en el botón e-learning: 

 
3. Accederemos a la plataforma e-learning e ingresaremos nuestro usuario y contraseña 

 
4. Se abrirá nuestro escritorio: 

 

 

http://it-service.com.ar/
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Ingresar al Curso y allí nos desplegará la página inicial: 

 
 

 

 

 

5. Click en Secuencia de aprendizaje: 
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6. Ahora click en Secuencia  ITSSEGUINFO: 

 
7. Vemos dos ítems: 

a. un PDF con el material que se entrego impreso, es necesario ingresar al menos 

una vez al PDf para avanzar a un 50%. Desde este link podemos descargar el PDF. 

b. Evaluación: allí encontraremos 10 preguntas las cuales deberemos ir 

respondiendo hasta el día del cierre de la evaluación, momento en el que ya no se 

podrá acceder. 

 

En la imagen se puede apreciar la pregunta 1 y si bajamos con la barra de scroll veremos 

las demás preguntas. 
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8. Para finalizar vamos al final de la página, click en Finalizar la Prueba y nos  dará el 

resultado de la evaluación, podemos repetirla. Se tomará la mejor nota y se dará por 

aprobado obteniendo un 7 o más. 

9. Si queremos entrar a realizar una nueva evaluación, en el caso que hayamos salido de la 

secuencia, debemos seguir el siguiente orden: 

a. Secuencia de aprendizaje 

b. Secuencia  ITSSEGUINFO 

c. Evaluación y nos aparecerá el siguiente mensaje: 

 
El cual nos indica que ya lo completamos anteriormente, pero si ingresamos en 

Comenzar Módulo, realizamos la evaluación nuevamente. 

 

10.  Si queremos ver cómo nos fue en cada uno de los intentos: 

a. Ingresar en Ejercicios y luego en Mis Resultados: 

 
Acá podemos ver la nota promedio, el tiempo promedio y los intentos. 
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b. En la sección ejercicios, click en Evaluación y nos desplegará lo siguiente: 

 
Donde podemos ver el listado de los intentos y la puntuación. Si hacemos click en 

la fecha nos mostrará la evaluación realizada.   

 

 

Recuerde que luego de expirado el periodo de la evaluación no podrá volver a realizarla 

 

 

Gracias por su tiempo y dedicación. 

Oscar Biltes 

 

 


