
 MANUAL DE PROCESO PARA 
REGISTRO A LOS CURSOS EN LÍNEA 



Estimado usuario: 
 

£ La plataforma de cursos en línea está 
diseñada para brindarte una oportunidad de 
profesionalización desde casa ante la 
contingencia del COVID-19 que estamos 
viviendo. 
 

£ Los cursos que se ofrecen en este sistema son 
dirigidos a prestadores de servicios turísticos 
desde nivel operativo hasta directivos y 
dueños de  hoteles, restaurantes, agencias de 
viajes, guías de turistas (sin valor de horas de 
refrendo), entre otros que tengan contacto 
directo con los turistas, Catedráticos y 
estudiantes de licenciaturas en turismo o 
carreras afines, Autoridades municipales 
relacionadas al tema turístico e Integrantes de 
comités de pueblos mágicos. El contenido de 
los mismos es exclusivamente para aplicar en 
el sector  turístico. 

 



£ Te invitamos a que hagas bien 
usos de los materiales que aquí 
se presentan, así como  de la 
misma plataforma. 

 

£ Esta plataforma ha sido creada 
por la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado de Oaxaca 
exclusivamente para este 
programa de capacitación en 
línea. 

 

 

 

 

 

  



Ingresa a la plataforma a través del siguiente link: 

 https://www.oaxaca.gob.mx/sectur/ 
 

 

 

 

 

 

 

Da click en CURSOS EN LINEA 

 

 

 

 

 

 



Registro 

Da click en Registro a 
plataforma de Cursos 
en Online para realizar 
tu registro y llena el 
formulario con tus 
datos 

  

 

 

Conformación de registro 

Una vez ingresados 
tus datos da click en 
Confirmar tu registro 

 

 

 

 



Página principal 

En la parte superior encontrarás una franja azul con la 
leyenda Página principal, da clic 

O clic en els siguiente link: 

https://easylivecorporation.com/sistemas/capacitacion/ 

 



 

Inicio de Sesión  

En el formulario de tu registro generaste un usuario y 
contraseña, ingrésalos y presiona Entrar. 

 

 

  



 

Programa de Cursos en línea 

En esta parte podras consultar el programa del cursos que se 
encuentra en Linea  y si es de tu interés  tendrás la 
oportunidad de realizar tu registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Información de cada curso 

Para poder visualizar la 
información del curso 
que se estará 
ofertando cada 
semana puedes 
accesar a Mis cursos, 
Lecciones. 

 

 

Poco a poco podrás ir teniendo acceso a las lecciones conforme 
avanzas, disfruta cada lección y realiza tus evaluaciones antes de 
cada viernes, ya que se cerrara el sistema. 

 

 

 

 

 



 

 

 

IMPORTANTE SABER: 
£ Únicamente podrás inscribirte al curso que se 

encuentra en Línea, de acuerdo al calendario 
publicado. 

£ EL hecho de registrarte como usuario no significa 
que ya estas inscrito en los cursos. 

£ Es importante que tengas muy presente las fechas 
del ó de los cursos de tu interés, para que realices 
tu registro en tiempo y forma ya que hay cupo 
limitado. 

£ Deberás tener un 80% de calificación final para ser 
acreedor a la constancia de participante la cual 
tendrá valor curricular. 

 

 


