Guía de usuario para el registro
al campus virtual HERMES
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1 Campus virtual
1.1 Acceso al campus virtual
El campus virtual HERMES es una plataforma web.
El acceso a HERMES se realiza a través de un navegador web, puede trabajar con
cualquier navegador y desde cualquier sistema operativo. Los navegadores
recomendados son Internet Explorer 9.0 o superior, Mozilla Firefox más reciente,
Google Chrome más reciente y Safari 6 o superior.
La plataforma HERMES se ha desarrollado de manera que sea lo más intuitiva y
accesible posible, así que se ha adoptado un diseño web adaptable (responsive design)
para que se pueda acceder desde cualquier dispositivo, ya sea un ordenador, un
smartphone o una tablet, para que de esta forma tengamos un campus virtual que se
puede utilizar las 24 horas del día, cualquier día del año y desde el lugar que deseemos.
Para acceder al campus virtual HERMES debe de ir a la página web siguiente:
http://www.hermescampusvirtual.es/

1.2 Contenido página principal
Si desea pertenecer al campus y disponer de todos los recursos disponibles,
regístrese mediante el formulario disponible en la plataforma.
En la parte superior derecha de la página principal se puede acceder a la página
de registro, a la página de los cursos y a un calendario.
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Para poder acceder a la plataforma se debe registrar y proporcionar sus datos.
Una vez complete el formulario, nuestro departamento de formación validará la
solicitud de acceso a la plataforma, y le remitirá un email con el usuario y la contraseña
para dicho acceso.
1.3 Registro en la plataforma
Antes de comenzar con el proceso de registro, debería de tener preparado en
formato digital (escaneados) la siguiente documentación que se le pedirá durante el
formulario:
•
•

Titulo acreditativo de formación (Doctor, Licenciado, técnico, ...)
Certificado colegiado

Y si se desea acoger a la formación bonificada, además de los descritos
anteriormente:
•
Documento de adhesión (se puede descargar desde el mismo formulario,
debiendo rellenarlo, para luego poder adjuntarlo al formulario)
•
Modelo TC1 – Seguridad Social de la farmacia (último presentado)
•
Nómina del trabajador
•
Documento visto bueno del titular (se puede descargar desde el mismo
formulario, debiendo rellenarlo, para luego poder adjuntarlo al formulario)
Comenzar:
Al pulsar en la palabra registro iremos a la siguiente página.

Vamos rellenando todos los datos que el cuestionario nos solicite. Los campos
indicados con un asterisco rojo son obligatorios.
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En la pregunta ¿Como nos conociste?, debemos de seleccionar una opción de las
disponibles. Después de esto, debemos de pulsar sobre el primer botón de examinar y
seleccionamos el Titulo acreditativo de formación, realizamos los mismos pasos para
adjuntar el archivo Certificado del colegiado (este último es opcional).

En la cuestión ¿se acoge a la Formación bonificada? Debemos de seleccionar si
nos acogemos o no. Si seleccionamos “SI” debemos de adjuntar los archivos que nos
solicita (Documento de adhesión, Modelo TC1, nómina del trabajador, Documento
visto bueno del titular) de la misma forma comentada anteriormente, además de tener
que completar los datos de la farmacia.
Si nuestra selección en la pregunta es “NO”, no deberemos de adjuntar ningún
archivo de los descritos, ya que no aparecerán los apartados.
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Como último paso para registrarnos debemos de pulsar el cuadro blanco que está
al lado de “No soy un robot”, le aparecerá una sencilla pregunta o acertijo que hay que
solucionar y ya pulsamos sobre el botón “registrar”.
Cuando se verifique toda la documentación, le llegará un e-mail a la dirección
electrónica que hayamos indicado en el formulario, acompañado del usuario y la
contraseña para poder acceder a la plataforma.
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