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Instructivo Plataforma INM E-learning 

 

Paso 1  

Ingresa a la plataforma INM E-learnig http://elearning.inm.gov.co/ 

Si ya cuentas con un usuario y contraseña dirígete al menú acceso a estudiantes – Ingresar. De lo 

contrario procede con el paso dos para realizar el registro. 

 

 

 

Paso 2 

Selecciona la opción Inscripciones 

 

 

http://elearning.inm.gov.co/
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Paso 3   

Selecciona el tipo de suscripción -  plan gratuito – escoger plan, una vez hecho este paso 

te direccionara al formulario de creación de usuario y contraseña. 

 

 

Paso 4  

Información de la cuenta, aquí realizaras la creación de tu usuario y contraseña 

 

 

Una vez diligenciado los datos, dale enviar y confirmar. 
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El sistema te generara la confirmación de registro exitoso en la plataforma, haz clic en ver 

cuenta de miembro. 
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Paso 5  

Una vez realizado clic en ver cuenta de miembro, la plataforma te direccionara a Mi 

cuenta. 

 

 

Paso 6  

Confirmado tus datos, haz clic en el botón ir a cursos. En el costado derecho de la página 

busca la opción nuevos cursos y haz clic en el link introducción a la metrología donde 

encontraras una breve descripción del curso. 
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Paso 7  

Haz clic en el recuadro ¿ya estas inscrito? – inicia el curso 
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La plataforma te llevara al inicio del curso donde encontraras disponible 4 módulos, este 

proceso se debe hacer secuencial, es decir, siguiendo la numeración de los módulos. Una vez 

alcanzado el puntaje mínimo de aprobación, el módulo aparecerá con una flecha verde y le 

permitirá seguir al siguiente y así sucesivamente hasta finalizar la totalidad del curso. 
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Finalizado los cuatros módulos (todos en verde) se debe realizar un proceso de validación 

para poder obtener la constancia de participación, proceso que se explica a continuación: 

 

VALIDACIÓN Y OBTENCIÓN DE CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 

Es importante que al terminar cada módulo y obtenga la puntuación mínima no olvide hacer 

click sobre el botón marcar como completado para validar la aprobación de cada uno de los 

4 módulos. 
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Una vez realice este proceso con todos los módulos, diríjase a la sección Mi Cuenta donde debe 

aparecer la siguiente imagen: 

 

 

Una vez tenga todos los signos de check en verde, diríjase a la parte superior de la página donde 

podrá ver el estado del curso como completado y encontrará el botón Imprimir tu certificado  
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Paso 5 

Se podrá tramitar la constancia de participación cuantas veces se requiera. Es importante tener en 

cuenta que este documento tendrá la fecha en la cual se generó el trámite. 

 

 

Nota: Para cualquier inquietud sobre este procedimiento o del curso en general nos puede escribir a 

coordinaciongsm@inm.gov.co  

mailto:coordinaciongsm@inm.gov.co

