—
Cómo crear e iniciar sesión en la plataforma
My Learning
Aquí te enseñamos los pasos a
seguir para registrarse en la
plataforma gratuita de formación
de ABB, realizar los cursos y
obtener certificados ABB de
distintos temarios.

Para acceder al
vídeo haz click
en la imagen

—
Para más información,
consultar aquí.
—
Síguenos en nuestras
redes sociales:
Facebook
Twitter
LinkedIn

abb.es/bajatension

1:13 Ya tenemos cuenta! Vamos al portal de
formación ABB MyLearning
https://campaign.abb.com/
MyLearningWeb
1:16 Pulsamos el botón de SIGN IN arriba a la
derecha para acceder con nuestro usuario. Nos
debería reconocer pero en caso de que nos lo
pida, indicar el email y contraseña con el que
nos hemos registrado.
1:29 Aunque hay una ingente cantidad de cursos
gratuitos, si nos interesa alguno de pago viene
bien cambiar la moneda como indicamos aquí
para verlo en Euros.

1:34 Pulsando en Catálogo accederemos a todos los
cursos, y podremos filtrar los que estén en
Español si queremos o con determinadas
características. Para filtrar la búsqueda,
marcar en los selectores del bloque de
“Refinar”
1:36 Recomendamos empezar con el pack básico
inicial que hemos creado, y que se puede
localizar fácilmente escribiendo en el cajetín
de "Buscar" que encontraremos arriba a la
derecha, el siguiente código de curso
9CSC012547V-ES-ES y pulsando la lupa para
buscar, o bien pulsando el siguiente enlace
directo https://campaign.abb.com/
MyLearningModuloBase que será válido sólo
si hemos accedido a MyLearning como se
indicaba en el vídeo en el minuto 1:16.
Otra forma de filtrar los cursos gratuitos
que iremos subiendo en español, es buscar
"ESFORMACION" en el cajetín de búsqueda.
1:45 Pulsamos “Registrarse”, e “Iniciar” y realizamos
el curso siguiendo las instrucciones que nos
irán apareciendo para avanzar.
2:03 Tendremos un pequeño test al final. Cuando
esté todo el curso realizado al 100% podremos
pulsar a “Listo” en la esquina inferior derecha
de la ventana, para salir de nuevo a la pantalla
de MyLearning.
2:11 Allí mismo podremos descargar nuestro primer
certificado de formación ABB al estar el curso
completado al 100%.

9AKK107680A5646

0:09 El primer paso que muestra el vídeo es crear
una cuenta gratuita en la web de ABB, en este
enlace :
https://usermanagement.abb.com/account/
Register
0:46 Una vez hayamos rellenado los datos y pulsado
el botón de Registro, recibiremos un email para
Activar la cuenta.
0:54 Al pulsar el botón o el enlace en el email para
Activar cuenta, nos llevará a la web donde
podremos iniciar sesión en el portal de ABB con
el email y contraseña que hemos dado al
registrarnos.
1:07 Automáticamente nos llevará a la página de
edición de nuestra cuenta para externos de
ABB por si queremos cambiar algún dato
(contraseña, etc) y/o cancelar la cuenta. No
hace falta hacer nada ahora aquí, la podemos
cerrar.

