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FAQs

P. ¿Qué es el LMS?

R. LMS significa Learning Management System (Sistema de Gestión de Formación) y 
es nuestra plataforma de formación que le ofrece una experiencia de aprendizaje de 
principio a fin. Aquí puede comprar sus cursos favoritos de formación, asistir a la 
formación online y obtener sus certificados en un solo lugar.

P. ¿Qué es Veracity?

R. Veracity de DNV GL es nuestra plataforma digital que proporciona conectividad
segura entre los actores de la industria y donde almacenamos los datos de forma 
segura. Haga clic aquí para obtener más información sobre Veracity

P. ¿Qué es una clave de acceso?

R. Una clave de acceso es un código o contraseña única que da a cada
usuario/estudiante del LMS acceso al curso en el que se ha matriculado.

P. ¿Qué es una oferta?

R. Una oferta se refiere a una fecha específica a un curso y puede incluir un lugar de
impartición, información sobre el formador y agenda del curso.

P. ¿Qué puedo encontrar en el catálogo de formación?

R. El catálogo de formación de DNV GL incluye una amplia gama de cursos de 
formación que usted puede ordenar por tema o categoría. El catálogo incluye cursos
presenciales, online y cursos combinados; paquetes de cursos y vías de formación.

GENERAL
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https://www.veracity.com/about?_ga=2.172150944.287301560.1560970531-552884496.1560829261
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P. ¿Cómo puedo registrarme en la plataforma?

R. El primer paso es registrarse en Veracity. Puede hacerlo haciendo clic aquí y 
siguiendo los siguientes pasos:

PASO 1
Debe rellenar todos 
los campos 
obligatorios y a 
continuación hacer 
clic en el botón 
"Registrarse" tal y 
como aparece en 
pantalla.

PASO 2
Se le enviará un 
correo electrónico a 
su dirección de correo 
electrónico para su 
confirmación. 

PASO 3
¡Hecho! Tendrá que 
hacer clic en el enlace 
para confirmar su
cuenta.

PASO 4
Se le redirigirá al 
Catálogo de 
Formación

REGISTRO
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https://services.veracity.com/Register?returnUrl=https://www.veracity.com
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P. ¿Debo registrarme como cliente de DNV GL para navegar por el catálogo de
formación?

R. No, cualquiera puede consultar nuestro catálogo de cursos de formación. Sin 
embargo, necesitará estar registrado para completar el proceso de compra. Para
ver cómo registrarse en nuestra plataforma haga clic aquí.

P. ¿Seré redirigido al carrito de la compra con los artículos que he seleccionado
antes del registro?

R. Sí, una vez que haya completado el proceso de registro, será redirigido
para iniciar sesión en el LMS. Después de ingresar sus credenciales, el carrito de
compras se abrirá con los elementos seleccionados anteriormente.

P. ¿Es obligatorio registrarse en Veracity?

R. Sí, como nuevo cliente se le pedirá que se registre en Veracity (la plataforma de
registro de DNV). Haga clic aquí para saber cómo registrarse en Veracity.

REGISTRO
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P. ¿Cómo navegar por el catálogo de formación?

R. Existen diferentes opciones para navegar por nuestro catálogo. 

OPCIÓN 1
Puede buscar un curso seleccionando la categoría deseada y/o la modalidad del 
curso.

Ej. En "Calidad y Excelencia Opeativa" podrá ver los cursos relacionados para esta 
categoría; y también puede elegir su modalidad (presencial, online, etc.).

OPCIÓN 2
También puede utilizar la"barra de búsqueda" y escribir las palabras clave que está 
buscando; ordenándolas por la mejor coincidencia, el nombre del curso o los 
elementos más recientes.

Ex. Escriba "ISO 9001" para encontrar los cursos relacionados y clasificarlos según 
la mejor coincidencia.

RESERVA DE CURSOS
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P. ¿Cómo puedo encontrar una fecha de formación adecuada?

R. Una vez que haya encontrado el curso que le interesa, siga estos pasos: 

PASO 1
Haga clic en el botón de detalles para encontrar las fechas específicas del curso 
(oferta) y los lugares de entrega. 

PASO 2
En la página de detalles del curso, encontrará la descripción del curso y podrá 
hacer clic en el menú desplegable “propuestas disponibles" para ver todas las 
ofertas disponibles para el curso de su interés; y ordenar las ofertas por ubicación 
y fecha de inicio.

Ej. Para el curso de "Auditor Interno de Calidad", las fechas y lugares disponibles 
se encuentran en “Propuestas disponibles". 

RESERVA DE CURSOS
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FAQs

P. ¿Cómo puedo comprar un curso de formación? 

R. Una vez que encuentre la clase (oferta) que está buscando, siga estos pasos para
completar con éxito el proceso de compra.

PASO 1
Haga clic en Añadir al carrito para empezar a comprar la oferta de su preferencia.

PASO 2
Un mensaje emergente confirmará que el curso seleccionado se ha añadido a su
carrito de la compra. Puede elegir si desea continuar comprando (añadir otros
cursos) o proceder a la compra.

Haga clic en Finalizar Compra para continuar.

RESERVA DE CURSOS
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FAQs

P. ¿Cómo puedo comprar un curso de formación?

PASO 3 A
Si no ha iniciado sesión o no está registrado, estas opciones aparecerán en la parte 
inferior de la pantalla. Necesitará iniciar sesión o registrarse para continuar 
comprando. Haga clic aquí para saber cómo registrarse en nuestra plataforma.

PASO 3 B
Si ya está registrado y ha iniciado sesión, puede elegir el número de asientos que
desea comprar haciendo clic en la lista desplegable bajo "cantidad" o eliminar los
artículos que no desea comprar haciendo clic en el icono "Papelera".

Si usted es la persona que asiste al curso de formación, también puede marcar la
opción "Inscríbase".

Haga clic en Continuar después de realizar la selección.

RESERVA DE CURSOS
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FAQs

P. ¿Cómo puedo comprar un curso de formación?

PASO 4
Si es la primera vez que compra en nuestra plataforma, tendrá que añadir un
contacto y una dirección a efectos de facturación. Si desea cambiar o añadir un
contacto diferente, también puede hacer clic en "Añadir contacto".

Después de elegir el contacto de su preferencia, haga clic en Continuar.

Para obtener más información sobre cómo añadir un nuevo contacto, haga clic 
aquí.

Continúa en la página siguiente

RESERVA DE CURSOS

Página 9



FAQs (Rev. Jun 19) DNV GL Training © 2019

FAQs

Q. ¿Cómo puedo comprar un curso de formación?

PASO 5
Haga clic en el menú desplegable bajo “forma de pago" para seleccionar entre las
opciones disponibles. También puede añadir el número de orden de compra o
referencias de transferencia bancaria.

Si dispone de un código promocional, rellene el campo "Código de promoción" y
haga clic en “Aplicar" para beneficiarse de los descuentos.

Después de completar toda la información solicitada, haga clic en Continuar.

Continúa en la página siguiente

RESERVA DE CURSOS
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FAQs

P. ¿Cómo puedo comprar un curso de formación?

PASO 6
Por último, tendrá la oportunidad de revisar los detalles de su pedido y deberá
marcar la casilla "Términos y condiciones" para realizar su pedido.

Si todo es correcto, puede hacer clic en el botón"Realizar pedido".

PASO 7
¡Felicidades! ¡Ha realizado su pedido con éxito!

Un mensaje aparecerá en la pantalla de confirmación de su pedido. También
puede ver esto en la pantalla Mis pedidos. Una vez confirmado el pedido, este
curso también estará visible en su página de inicio en Mi formación actual.

NOTA: En el caso de los cursos presenciales, la confirmación del pedido no significa que la
clase esté confirmada. Usted recibirá una notificación por separado por parte de nuestro
departamento de formación de DNV GL una vez que se confirme una clase.

RESERVA DE CURSOS
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FAQs

P. ¿Necesito iniciar sesión en el sistema para continuar con la compra?

R. Sí, una vez que haya seleccionado los cursos, se le pedirá que se registre o inicie
sesión para proceder con el pago. Si aún no se ha registrado, haga clic en este
enlace para obtener más información en cómo registrarse en 3 pasos.

P. ¿Debo reservar sólo un curso a la vez?

R. No, puede reservar más de un curso a la vez o en el mismo pedido si lo desea.
Después de seleccionar la oferta de su preferencia, utilice el botón Continuar
comprando para seleccionar otros cursos y agréguelos a su carrito de compras.

Verá los artículos seleccionados en su carrito a medida que avanza en el proceso de
compra.

RESERVA DE CURSOS
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FAQs

P. ¿Puedo comprar varias plazas para el mismo curso de formación?

R. Sí, puede elegir el número de asientos que desea comprar haciendo clic en el 
menú desplegable en la lista "cantidad". Esta lista indicará los asientos que están
disponibles actualmente para esa fecha. 

P. ¿Puedo comprar cursos en nombre de mis colegas?

R. Sí, puede comprar para usted y para sus colegas en el mismo pedido. Si usted
está ya registrado y ha accedido, puede elegir el número de asientos que desee
comprar haciendo clic en la lista desplegable bajo “cantidad".

Si usted es una de las personas que asisten al curso de formación, también puede
marcar la casilla con la opción de "Inscríbase".

RESERVA DE CURSOS
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FAQs

P. ¿Puedo comprar cursos en nombre de mis compañeros y para mí mismo en el
mismo pedido?

R. Sí, puede comprar para usted y para sus compañeros en el mismo pedido. Si usted
ya está registrado y conectado, puede elegir el número de asientos que desee. 
comprar haciendo clic en la lista desplegable bajo “cantidad". Haga clic aquí para 
ver cómo comprar varios asientos.

Si usted es una de las personas que asisten al curso de formación, también puede
marcar la casilla "Inscríbase". Si usted compra esta clase para un compañero u otra
persona, por favor desmarque el botón "Inscríbase".

P. ¿Cómo sabré si el pedido está confirmado?

R. Un mensaje aparecerá en la pantalla de confirmación de su pedido. También puede
ver en la pantalla "Mis pedidos". Una vez confirmado el pedido, este curso también
será visible en su página de inicio en Mi formación actual. 

NOTA: En el caso de los cursos presenciales, una confirmación de pedido no significa que la 
clase esté confirmada. Usted recibirá una notificación por separado por parte de nuestro
departamento de formación de DNV GL una vez la clase esté confirmada.

RESERVA DE CURSOS
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FAQs

P. ¿Tengo que pagar inmediatamente después de la confirmación del pedido?

R. Si ha seleccionado su "forma de pago" como Transferencia bancaria o Pedido
(orden de compra); después de realizar su pedido, tendrá que pagar antes de la 
fecha de inicio de la clase* (en el caso de un curso presencial) o para 
acceder a cualquier curso online.

Para obtener más información sobre cómo seleccionar su método de pago, haga
clic aquí

* Los términos y condiciones locales se aplican a los plazos específicos relacionados
con el pago.

P. ¿Están todos los cursos ya confirmados?

R. En el caso de los cursos presenciales, la confirmación del pedido no significa que la 
clase esté confirmada. Los cursos se confirman después de que un número mínimo
de participantes se hayan inscrito y usted recibirá una notificación por separado por 
parte de nuestro departamento de formación de DNV GL una vez confirmada la 
clase.

Para los cursos online, usted tendrá acceso inmediato después de que su pedido
sea confirmado y su pago esté registrado.

RESERVA DE CURSOS
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FAQs

P. ¿Puedo seleccionar o añadir una dirección para fines de facturación?

R. Sí, durante el proceso de pago, puede elegir entre seleccionar los datos de su
perfil o añadir un nuevo contacto. Siga estos pasos para añadir correctamente un 
contacto de facturación:

PASO 1
Haga clic en Añadir contacto si desea agregar una información de contacto de
facturación diferente.

PASO 2
Después de rellenar todos
los campos obligatorios,
haga clic en Guardar para
añadir el nuevo contacto.

MÉTODOS DE FACTURACIÓN Y PAGO
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FAQs

P. ¿Cómo encontraré las formas de pago disponibles y añadiré los códigos
promocionales?

R. Haga clic en el menú desplegable bajo "método de pago" para seleccionar entre 
las opciones disponibles. También puede añadir el número de orden de compra o 
referencias de transferencia bancaria. 

Si tiene un código promocional, rellene el campo bajo "Código de promoción" y 
haga clic en "Aplicar" para beneficiarse de los descuentos.

MÉTODOS DE FACTURACIÓN Y PAGO
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FAQs

Q. ¿Es obligatorio registrarse en Veracity?

A. Sí, como nuevo cliente se le pedirá que se registre en Veracity (plataforma de 
registro de DNV GL). Haga clic aquí para saber cómo registrarse en Veracity.

Q. ¿Es obligatorio que acepte las "Condiciones de uso" para proceder a la compra?

A. Sí, es necesario que acepte las "Condiciones de uso" antes de proceder a la 
compra de nuestros cursos. Deberá leer y desplazarse por la página para Activar el 
botón "Acepto". 

Q. ¿Dónde puedo encontrar los Términos y Condiciones antes de proceder con la 
confirmación del pedido?

A. Antes de realizar el pedido, tendrá la oportunidad de revisar los detalles de su
pedido y deberá marcar los "Términos y condiciones". Haga clic en el botón
“Accepto los Términos y Condiciones" para leer todos los T&C aplicables.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
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Q. ¿Cómo puedo inscribirme en un curso después de hacer un pedido?

A. Si no ha utilizado la opción "inscríbase" al reservar el curso, puede fácilmente
inscribirse usted mismo o inscriba a otros en la oferta de formación, después de 
que se haya realizado su pedido. 
Siga estos pasos para inscribirse con éxito en un curso:

PASO 1
Haga clic en el botón Detalles del Pedido después de realizar su pedido o vaya
a Mis Pedidos en la pestaña Comercio electrónico de la página de inicio.

PASO 2
La página"Mis pedidos" mostrará las ofertas de cursos que has comprado. Haga
clic en el menú desplegable Acciones para elegir una de las dos opciones:
Inscríbete o Envía vía email (esto enviará a los alumnos un enlace para que se
inscriban).

Haga clic en Utilizar clave para iniciar el proceso de inscripción.

INSCRIPCIÓN EN UN CURSO DE FORMACIÓN
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FAQs

Q. ¿Cómo puedo inscribirme en un curso después de hacer un pedido?

PASO 3
Si no te has inscrito anteriormente, usando la opción de “Inscríbete", ahora
puedes elegir entre inscribirte o inscribir a otros.

Seleccione Inscríbete para utilizar su clave de inscripción y haga clic en
Continuar.

.

PASO 4
¡Hecho! Usted se ha inscrito con éxito.

Recibirá una confirmación de su pedido por correo electrónico. Puede consultar
los detalles del curso para obtener más información.

En el panel de la derecha se le mostrará las inscripciones que ha utilizado.

INSCRIPCIÓN EN UN CURSO DE FORMACIÓN
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FAQs

P. ¿Cómo puedo inscribir a los contactos existentes de DNV GL *en un curso?
*ya registrado en el LMS.

R. Después de hacer su pedido, usted puede inscribir fácilmente a otros en la oferta
de formación. Siga estos pasos para inscribir con éxito a otros participantes en un 
curso:

PASO 1
Haga clic en el botón Mis Pedidos después de realizar su pedido o vaya a Mis
Pedidos en la pestaña Comercio electrónico de la página de inicio.

PASO 2
La página"Mis pedidos" mostrará las ofertas de cursos que ha comprado. Haga
clic en el menú desplegable Acciones para elegir una de las dos opciones:
Inscríbete o Enviar por email (esto enviará a los alumnos un enlace para que se
inscriban).

Haga clic en Utilizar clave para iniciar el proceso de inscripción con la primera
opción.

INSCRIPCIÓN EN UN CURSO DE FORMACIÓN
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FAQs

Q. ¿Cómo puedo inscribir a los participantes existentes* en un curso?
*ya registrado en el LMS

PASO 3
Ahora puedes elegir entre inscribirte por tu cuenta o inscribir a otros.

Seleccione Inscribir a otros para utilizar una clave de inscripción en nombre de
otro participante y haga clic en Continuar.

.

PASO 4
Si el participante está registrado en el LMS, puede utilizar la pestaña Búsqueda
rápida para encontrar usuarios existentes en su organización. Escriba el nombre
de usuario y haga clic en buscar.

INSCRIPCIÓN EN UN CURSO DE FORMACIÓN
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FAQs

P. ¿Cómo puedo inscribir a los participantes existentes* en un curso?
*ya registrado en el LMS

PASO 5
Seleccione los usuarios que desea inscribir haciendo clic en el botón de
selección.

PASO 6
Los usuarios que se inscriban aparecerán en el 
panel derecho. Haga clic en Inscribir para confirmar 
o utilizar el icono de la papelera si desea eliminar un 
usuario.

PASO 7

¡Hecho! Los participantes han sido inscritos con
éxito y las claves de inscripción se actualizarán
automáticamente.

Recibirán una confirmación del pedido por correo
electrónico.

INSCRIPCIÓN EN UN CURSO DE FORMACIÓN
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FAQs

P. ¿Puedo inscribir a participantes nuevos o no registrados* en un curso?
*no registrado en el LMS

R. No, esta opción no está disponible, ya que es necesario que se registre
en nuestra plataforma. Haga clic aquí para saber cómo registrarse.

En este caso, puede enviar a los participantes su clave de inscripción por correo
electrónico para que puedan registrarse y matricularse por sí mismos. Vea los 
pasos a continuación para enviar la Clave de Inscripción a otros participantes.

Q. ¿Cómo puedo enviar la Clave de Inscripción a otros participantes?

A. En la página "Mis pedidos" mostrará las ofertas de cursos que ha comprado. Haga
clic en las acciones para elegir una de las dos opciones: Inscríbete o Enviar por 
email (esto enviará a los estudiantes un enlace para que se inscriban).

Siga estos pasos para enviar la clave de inscripción a otro participante por correo
electrónico.

PASO 1

Haga clic en Enviar por email para iniciar el proceso de inscripción con esta
opción.

Continúa en la página siguiente

INSCRIPCIÓN EN UN CURSO DE FORMACIÓN

Página 24



FAQs (Rev. Jun 19) DNV GL Training © 2019

FAQs

Q. ¿Cómo puedo enviar la Clave de Inscripción a otros participantes?

PASO 2
Aparecerá la página "Email Enrolment Key". Completa la dirección de correo
electrónico del participante al que deseas enviar por correo electrónico la clave
de inscripción.

Haga clic en el botón Enviar para enviar por correo electrónico la clave de
registro.

PASO 3
¡Hecho! El participante recibirá un correo electrónico con el cuerpo del mensaje
como se muestra arriba.

Recuerde, ¡una clave de acceso sólo puede ser utilizada por un participante!

INSCRIPCIÓN EN UN CURSO DE FORMACIÓN
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FAQs

P. ¿Qué información recibirá el participante para la inscripción?

R. Los participantes recibirán un correo electrónico del LMS cuando usted decida
enviar la  Clave de inscripción por correo electrónico. El mensaje se parecerá al 
mensaje de abajo:

P. ¿Necesitan los participantes registrarse antes de inscribirse en el curso?

R. Sí, es obligatorio que los participantes se registren en nuestra plataforma, Veracity®. 
Haga clic aquí para obtener más información sobre el proceso de registro.

P. ¿Cómo utilizan los participantes su Clave de Inscripción?

R. En el correo electrónico en el que recibieron la clave de inscripción, los 
participantes encontrarán un enlace de activación.  Este enlace les llevará al proceso
“Utilizar clave" de nuestra plataforma. 

Una vez que hayan iniciado sesión en el LMS, los participantes deberán seguir los 
siguientes pasos para utilizar su Clave de Inscripción:

Continúa en la página siguiente

INSCRIPCIÓN EN UN CURSO DE FORMACIÓN
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FAQs

Q. ¿Cómo utilizan los participantes su Clave de Inscripción?

PASO 1
Esta es la primera pantalla en la que los participantes accederçam una vez que
hayan iniciado sesión.

El número de clave de registro se rellena previamente en el campo, por lo que
todo lo que tienen que hacer es hacer clic en el botón'Activar'.

PASO 2
La pantalla mostrará la oferta en la que el usuario está a punto de inscribirse.
Para continuar, haga clic en Siguiente.

PASO 3
¡Hecho! El participante llegará a la pantalla de confirmación. El panel derecho
mostrará cuántos códigos de registro se han utilizado.

INSCRIPCIÓN EN UN CURSO DE FORMACIÓN
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FAQs

P. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar mi clave de acceso?

R. Su clave de inscripción es la clave de acceso a su curso de formación. Al utilizar esta
clave, usted no sólo se inscribe en un curso y confirma su participación, sino que 
también es su acceso a: 

 Todas las notificaciones necesarias por correo electrónico relacionadas con el
curso, tanto antes como después de la impartición del curso. Si no, se le
enviarán notificaciones limitadas.

 Material de formación de referencia;
 Actividades antes y después del curso (autoevaluaciones, encuestas,

evaluaciones del curso, etc.)
 Revise sus registros de asistencia y calificación.
 ¡Descargue su certificado de formación!
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