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1.

OBJETIVO

Dar a conocer a los usuarios la manera de realizar el registro e inscripción de los cursos de capacitación que ofrece el
INM por medio del aplicativo que posee para tal fin.
2.

DEFINICIONES

APLICACIÓN. En informática, una aplicación es un tipo de programa informático diseñado como herramienta para
permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos. Esto lo diferencia principalmente de otros tipos de
programas como los sistemas operativos (que hacen funcionar al ordenador), las utilidades (que realizan tareas de
mantenimiento o de uso general), y los lenguajes de programación (con el cual se crean los programas informáticos).
CAPACITACIÓN. Es el conjunto de medios que se organizan de acuerdo a un plan, para lograr que un individuo
adquiera destrezas, valores o conocimientos teóricos, que le permitan realizar ciertas tareas o desempeñarse en algún
ámbito específico, con mayor eficacia.
INM. Instituto Nacional de Metrología.
SOFTWARE. Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, que
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas,
en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware.
3.
3.1

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO E INSCRIPCIÓN CURSOS DE CAPACITACIÓN

El presente instructivo contiene las pautas y lineamientos para el registro e inscripción de los usuarios a los cursos
de capacitación ofertados por el INM, por medio del módulo de servicios en línea el cual se detalla a continuación:
El usuario debe ingresar a la página Web http://www.inm.gov.co , allí se ubica la pestaña Servicios y se elige la opción
Capacitación tal y como se muestra a continuación:
FIGURA 1. INGRESO AL SERVICIO DE CAPACITACIÓN
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En capacitación se localiza la Programación de cursos de Metrología para la vigencia, se encuentra una Nota donde
muestra un hipervínculo portal de servicios en línea.
FIGURA 2. ACCESO AL PORTAL SERVICIOS EN LÍNEA

Dando un clic en este hipervínculo se abre una nueva ventana, Servicios en Línea, en la que ingresa directamente a
Inscripciones en Capacitación, donde se encuentran los cursos disponibles, en la parte superior se encuentra la
pestaña INICIO tal como se muestra en la figura 3; donde se debe dar clic, para que nos lleve a Ingreso de Usuarios.
FIGURA 3. SERVICIOS EN LÍNEA
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Al estar en Ingresos de Usuarios, se debe dar clic en la opción Registro de Usuarios donde la persona que hará el
registro de la empresa y/o persona que tomará el(los) Curso(s) de Capacitación, deberá diligenciar el siguiente
formulario. La siguiente figura ilustra esta opción.
FIGURA 4. REGISTRO DE USUARIOS
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En esta opción se despliega el formulario de inscripción, el cual está compuesto por dos (2) partes:
Información de Usuario: se debe diligenciar cada uno de los campos señalados como obligatorios (*), donde se
registra la persona que hará el proceso inscripción de la(s) persona(s), que asistirá(n) a el (los) curso(s).En la parte
final se debe registrar el nombre de usuario, contraseña (confirmar la contraseña), de esta manera se da como
registrado el usuario. Tal como se ilustra a continuación:
FIGURA 5. USUARIO Y CONTRASEÑA

Información Empresarial: en esta parte se registra la información de la empresa, los datos solicitados deben ser
registrados por completo, esto con el fin de tener acceso a los datos de las empresas que participarán en las
capacitaciones, así como los contactos en caso de requerir información adicional.
Luego de diligenciar totalmente el formulario, se da clic en Registrarse y de esta forma se da por terminado el proceso
de registro.
Luego de tener el usuario y contraseña creados, nos regresamos a la pestaña INICIO, y en la parte inferior derecha,
a lado de Nuestra Oferta de Servicios, tenemos los campos LOGIN y PASSWORD
FIGURA 6. INGRESO DE USUARIOS

En esta parte se registra el usuario y la contraseña y se da clic en Ingresar, esto con el fin de acceder a la inscripción
al (los) curso(s).
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En la parte inferior se ubica la opción CAPACITACIÓN EN METROLOGÍA como se ilustra en la imagen.
FIGURA 7. CAPACITACIÓN EN METROLOGÍA

Es importante que se revise las condiciones para acceder a el(los) cursos antes de realizar la inscripción.
FIGURA 8. CONDICIONES PARA ACCEDER A LOS CURSOS
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En la parte inferior, se despliega el listado de Cursos Disponibles
FIGURA 9. LOS CURSOS DISPONIBLES
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Al dar clic en el curso que se desea inscribir se despliega la información básica del curso tal como duración, objetivo,
contenido y los requisitos que el participante debe cumplir.
En esta imagen también aparece el estado del curso, si este aparece CERRADO, esto indica que no hay cupo
disponible como se ilustra.

FIGURA 10. CURSOS CERRADOS

En caso contrario, en el cual el estado se encuentra ABIERTO, se puede realizar la pre- inscripción
FIGURA 11. CURSOS ABIERTOS

Al dar clic sobre el Estado (ABIERTO) permite observar la siguiente información para continuar con el proceso de preinscripción.
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FIGURA 12. PRE-INSCRIPCIÓN

Se procede a dar clic en Agregar Preinscripción, con lo cual se da por terminado el proceso de inscripción a

los cursos que oferta el INM, generando un número de Radicado, que deberá ser tenido en cuenta, para la
legalización del pago y posterior generación del Recibo Oficial de Caja, que emite el INM.
A partir de la fecha que se realiza la inscripción, se cuenta con diez (10) días hábiles para realizar el pago, en caso
de no realizarse se cancela la inscripción y el cupo será asignado a otro usuario.
Cualquier duda e inquietud, será atendida por el personal del servicio de Cursos de Capacitación, del Instituto Nacional
de Metrología de Colombia, al teléfono (571) 254222 ext. 1417 y 1428.
4.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
 M1-02-P-01 Cursos de capacitación.
 M1-02-I-01 Administración de cursos de capacitación en metrología.
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