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1. Introducción 

 ¿Cómo usar esta guía?

Este manual está dividido en capítulos que le presentan las diversas funcionalidades que 
ofrece CLiKC !. 

Encontrará una explicación detallada de las funcionalidades. Para los hechos más 
importantes, solo siga los procedimientos paso a paso establecidos en los cuadros azules. 
Ejemplo: 

Hay muchas imágenes en esta guía, algunas incluyen pequeños óvalos rojos para llamar 
su atención sobre la información relevante. 

Si encuentra algún problema al usar nuestra plataforma, no dude en contactarnos en 
elearning@wcoomd.org 

 Notas sobre la plataforma.

La plataforma que vas a usar se llama Totara. Es una herramienta de gestión de 
capacitación que le brinda acceso al programa de aprendizaje electrónico de la OMA: 
CLiKC! 

Le permitirá conectarse a los cursos seleccionados y acceder a las diversas estadísticas 
sobre su proceso de aprendizaje. 

También podrá comunicarse con todos los participantes del programa de aprendizaje 
electrónico que siguen los mismos caminos de capacitación que usted, así como con sus 
tutores y formadores (cuando corresponda). 
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2. ¿Cuáles son los requisitos técnicos previos? 

Se recomienda encarecidamente que su computadora cumpla con los siguientes 
requisitos técnicos. Cualquier otra configuración (móvil, Mac OS X, etc.) no es compatible 
y puede que no muestre todas las características de CLiKC! correctamente. 

 Especificaciones de hardware

Necesitará la siguiente configuración mínima de hardware: 

 RAM: 512 MB o más
 Audio: una tarjeta de sonido para escuchar comentarios de audio cuando 

corresponda.
 Conexión a Internet: 1 Mbps o superior
 Resolución de pantalla: XGA (1024x768) o superior

! Puede probar la velocidad de su conexión a Internet escribiendo "speedtest" en Google o 
visitando www.speedtest.net. 

 Especificaciones de software

Necesitará el siguiente software instalado en su computadora: 

 Sistema operativo: Windows 7 o superior 
 Navegador web: 

o Mozilla Firefox (Versión 15 o superior) 
o Google Chrome (Versión 12 o superior) 
o Internet Explorer (Versión 9 o superior) 

 Adobe Flash Player 10 o superior 
 Acrobat Reader 8 o superior 

 
 ¿Qué sucede si no tengo este software?

Se puede descargar e instalar de forma gratuita. 

Para Macromedia Flash Player, proceda de la siguiente manera: 
 

 
Para Acrobat Reader, proceda de la siguiente manera: 

 

 Abra su navegador 
 Vaya a http://get.adobe.com/flashplayer/ 
 Haga clic en "Instalar ahora" 
 Siga las instrucciones en pantalla 

 Abre tu navegador 
 Vaya a http://get.adobe.com/reader/ 
 Haga clic en "Descargar" 
 Sigue las instrucciones en la pantalla 
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3. ¿Cómo puedo registrarme en CLiCK! ? 

Antes de utilizar el sitio web, deberá crear una cuenta única que le otorgue acceso total a 
las funciones y contenidos de la plataforma. 

 

! Puede cambiar a su idioma preferido haciendo clic en idioma que se muestra a la 
izquierda del botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la pantalla. Los 
idiomas admitidos son inglés, francés, español, portugués (Europa, Brasil), ruso y árabe. 

 

 En la página principal del sitio web, haga clic en el botón "Iniciar sesión" ubicado en la 

parte superior derecha o en la parte inferior de la pantalla.

 En la página "Iniciar sesión", haga clic en el botón "Crear nueva cuenta".


 Rellene el formulario (Todos los campos marcados con un * son obligatorios).

 Lea y apruebe los Términos y condiciones.

 En el campo "Elegir organización", seleccione su país en la lista.

 Haga clic en el botón "Crear mi nueva cuenta"

 Verifique su bandeja de entrada de correo electrónico y haga clic en el enlace contenido en 

el mensaje que recibió para confirmar su dirección de correo electrónico.
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! CLiKC! solo está disponible para funcionarios de aduanas, así como para funcionarios 
gubernamentales o internacionales, caso por caso. La plataforma es gratuita para los 
funcionarios de aduanas de las administraciones miembros de la OMA. 

! Su registro deberá ser aprobado por su coordinador nacional, pueden pasar algunos 
días antes de que se le envíe el mensaje de confirmación. 

Una vez que se haya aprobado su registro, recibirá un correo electrónico con el tema 
"CLiKC, Comunidad de Aprendizaje y Conocimiento de Aduanas de la OMA: nueva 
cuenta de usuario", enviado por learning@wcoomd.org. 

! Si no puede ver el correo electrónico en la carpeta de su bandeja de entrada, verifique 
sus carpetas de "correo basura" o "spam" según lo provisto por su servicio de correo 
electrónico. 
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4. ¿Cómo inicio sesión? 

 Procedimiento de inicio de sesión regular
 

 

 

 

Inicie sesión utilizando los códigos personales definidos durante el proceso de registro. 
Estos dos códigos son estrictamente personales. 

Encontrará el bloque de inicio de sesión en el lado izquierdo. 
 

Esto lo llevará a su Tablero. 

 Vaya a http://clikc.wcoomd.org 
 Presione "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la pantalla. 

 Haga clic en el campo "Nombre de usuario" 

 Ingrese su dirección de correo electrónico 

 Haga clic en el campo "Contraseña" 

 Introduzca la contraseña definida durante el registro 

 Haga clic en "Iniciar sesión 
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 ¿Qué pasa si pierdo mi contraseña? 

Debido a los estrictos estándares de seguridad, no es posible recuperar una contraseña 
antigua. Sin embargo, si sigue la "contraseña perdida"? enlace se le proporcionará una 
nueva contraseña en un correo electrónico. Para recibir este correo electrónico: 

 

 

 

Esta es la pantalla a la que se vinculará después de hacer clic en buscar: 
 

 Haga clic en "Continuar" para finalizar el proceso. 

 Haga clic en "¿contraseña perdida?". 

 Ingrese su nombre de usuario o correo electrónico. 

 Haga clic en "buscar". 

 Revisa tu bandeja de entrada de correo electrónico. 

 Siga el proceso descrito en el mensaje. 
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5. ¿Cómo uso las páginas principales? 

 El tablero de instrumentos
Una vez que esté conectado a la plataforma, se mostrará su página Panel 

! Para acceder al Panel desde otras páginas, haga clic en el enlace ubicado en el menú 
superior. 

El Tablero le mostrará sus cursos disponibles actuales y su progreso dentro de ellos, así 
como los últimos cursos visitados. 

El bloque "Próximos eventos" a la derecha le indicará si necesita algo de usted en el 
futuro. 

 El catálogo del curso
A menos que su coordinador nacional lo haya inscrito específicamente en los cursos, 
puede seleccionar los cursos que desee a través del catálogo de cursos. 

 

 
 Haga clic en "Buscar aprendizaje" para acceder al catálogo de cursos.  

Dentro del catálogo puede buscar los cursos a través del motor de búsqueda de texto sin 
formato. También puede usar los filtros ubicados en el lado izquierdo de la pantalla para 
mostrar cursos de un tipo específico o en un idioma específico. 
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! Tenga en cuenta que los cursos que verá en el catálogo pueden depender de su región 
o país. Para solicitudes específicas, no dude en contactarnos. 

 Haga clic en un curso para obtener más detalles al respecto. 
 

 Perfil del usuario

Se recomienda encarecidamente que modifique su página de perfil para mejorar sus 
interacciones con otros usuarios de la plataforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Le recomendamos encarecidamente que incluya una foto suya. 

 Haga clic en el menú ubicado en la 
esquina superior derecha de la 
pantalla. 
 Haga clic en el botón "Preferencias". 
 Haga clic en el enlace "Editar mi perfil" 
 Edite los campos de su elección 
 Haga clic en "Actualizar perfil" cuando 

haya terminado 
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6. ¿Cómo sigo los cursos? 

 Matricularse en un curso

Para seguir un curso, deberá inscribirse en él. Para hacer esto, siga los pasos a 
continuación: 

 

 

Luego será redirigido a la página principal del curso. 

 Ver los módulos

Aquí hay un ejemplo de la página principal de un curso de e-learning: 
 

 
El menú ubicado en la parte superior lo ayudará a navegar por las diferentes partes del 
curso. 

 Haga clic en un curso en un catálogo para ver los detalles. 

 En la sección de detalles, haga clic en el botón "Ir al curso". 

 En la nueva página que aparece, haga clic en el botón "Inscribirse ahora". 
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En el curso, los módulos individuales y sus lecciones/cuestionarios se enumeran en orden de 
cómo el entrenador ha diseñado el curso. Si ha completado una lección, aparecerá una marca 
en la esquina superior derecha del icono de la lección. 

 

 

 
 Ver tus resultados

Hay dos formas de ver su progreso y resultados dentro de los cursos. 

Se puede acceder al primero desde cualquier lugar dentro del Portal CLiKC! y le da una 
visión general de las calificaciones. 

 ! Asegúrese de que todos los bloqueadores de elementos emergentes estén deshabilitados 

(consulte la sección "especificaciones del software") 

 Ahora haga clic en el módulo de su elección para ejecutarlo. 

 Aparecerá una ventana emergente que contiene la lección. 
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También es posible, dentro de un curso, obtener el informe detallado de calificaciones de 
este curso. 

 Haga clic en el elemento "Grados" en el menú de la izquierda.  
 

 Seleccione el elemento "Registro de aprendizaje" en el menú superior. 

 Obtendrá una visión general de sus logros y calificaciones para todos los cursos. 
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7. ¿Cómo obtengo mi certificado? 

En la mayoría de los cursos de e-learning, un certificado estará disponible cuando el curso 
se haya completado con éxito. Los cursos que entregan un certificado se resaltan a través de 
un icono de certificado en el catálogo del curso. 

La finalización del curso significa que todas las lecciones deben completarse y todas las 
evaluaciones deben aprobarse con éxito con una calificación mínima del 70%. También 
debe completar el formulario de evaluación del curso antes de obtener su certificado. 

Si se cumplen los criterios, aparecerá un enlace al certificado al final de la página del 
curso, en la sección "Certificado". 

Para descargar su certificado en formato PDF: 
 

 Haga clic en el enlace "Certificado"


 Haga clic en el botón "Obtener mi certificado"
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8. ¿Cómo solicito un taller? 

El sitio web CLiKC! también se utiliza para el registro en línea de las actividades de 
capacitación y fortalecimiento de capacidades de la OMA. Se mencionan en las 
categorías de cursos "Talleres". 

La aplicación a un taller se realiza mediante un proceso de validación de dos pasos: 

Primero deberá inscribirse en el curso del taller. Esta inscripción debe ser aprobada por 
su coordinador nacional. 

Una vez aprobado y notificado, tendrá acceso a la página del taller y podrá solicitar una 
sesión en una fecha específica. Esta aplicación deberá ser aprobada por el capacitador 
responsable del taller. Asegúrese de seguir cuidadosamente las instrucciones de la 
página y de proporcionar los elementos necesarios. 

Cuando su solicitud sea aprobada y notificada, su estado cambiará de Lista de espera a 
Reservada y se le notificará. A partir de ahora, tendrá acceso a los materiales del taller y 
se comunicará con usted para organizar la sesión. 

El proceso para postularse a un taller es similar al utilizado para inscribirse en los cursos 
de e-learning. 

 

 

Su coordinador nacional será notificado y deberá aprobar la inscripción. Una vez 
aprobado, tendrá acceso a la página del taller: 

 En el catálogo de cursos, haga clic en el taller al que desea postularse. 

 Haga clic en el botón "Inscribirse". 

 En la nueva pantalla que aparece, haga clic en el botón "Inscribirse ahora". 



Traducción no oficial. Gentileza del Departamento Organismos de Cooperación/Dirección de 
Relaciones Internacionales. 

16 

 

 

 

 
 

 
 

Cuando su solicitud sea confirmada o denegada, recibirá un mensaje correspondiente. 
 

! El estado de su aplicación también se puede seguir en el bloque de Eventos Próximos 
de su tablero. 

 Haga clic en "Unirse a la lista de espera". 

 Complete el formulario y adjunte su formulario de solicitud si es necesario. 

 Confirme haciendo clic en "Unirse a la lista de espera" 
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9. ¿Dónde obtengo ayuda adicional? 

 
Si necesita más información o tiene una pregunta sobre cómo CLiKC! funciona, puede 
utilizar una de las siguientes posibilidades: 

 Lea nuestras preguntas frecuentes.
 Consulte nuestro foro de ayuda, la mayoría de las veces, es posible que su 

pregunta ya haya sido respondida. Si no es el caso, puede publicar un nuevo 
mensaje aquí.

 Envíe un mensaje a elearning@wcoomd.org
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10. Actualizaciones 

 
A pesar de nuestros mejores esfuerzos, puede encontrar errores menores en los módulos 
y cursos. Sea tan amable de llamar nuestra atención para que podamos arreglarlos. 
Nuestros módulos están diseñados para actualizarse y mejorarse a pedido, así que no 
dude en enviarnos sus comentarios. 

 

Si desea obtener más información, envíenos sus preguntas o comentarios a la siguiente 
dirección: elearning@wcoomd.org 
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11. Notas personales 
 

 Nombre de usuario: ............................................... .................................... 
 

 Contraseña: ................................................ ................................................ 
 
 

 Tutor: 
 

o Nombre: ............................................... ................................................ 
 

o Número de teléfono: .............................................. ................................. 
 

o Correo electrónico: ............................................. ..................................... 
 
 Varios:

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 

.................................................. .................................................. ......................................... 


