Capacitaciones virtuales para Carné de
Manipulador de Alimentos
Para tener más información sobre cómo inscribirse a las capacitaciones de Manipulador de
Alimentos, ingreso a la Plataforma virtual de la Escuela, acceso al examen y emisión del Carné
de Manipulador de Alimentos, dejamos a disposición el paso a paso para cada caso (hacer un
click sobre el título).

1. ¿Cómo se realiza la inscripción a una Capacitación de Carné
de Manipulador de Alimentos?
2. ¿Cómo se ingresa al aula de la plataforma virtual el día de la
capacitación?
3. ¿Cómo accedo al Examen?
4. ¿Cómo emito el Carné de Manipulador de Alimentos?

1.

Inscripción a la Capacitación

•

Ingresar a la página web de la Escuela ASSAl https://www.assal.gov.ar/escuela

•

Seleccionar la capacitación a la cual desea participar desde las “Novedades” o ingresar al sector
donde se detallan los tipos de capacitaciones

•

Presionar “Modalidad a Distancia”, completar con el número de DNI y seleccionar “Inscribirse”.

•

Completar los datos personales solicitados, presionar “Inscribirse” y aceptar. La declaración correcta
del Email es importante, debido a que las notificaciones y la confirmación de las inscripciones se
realizan a través de este medio.

•

Luego de confirmada la inscripción, se habilitará el botón “Cupón de pago” para descargar e imprimir.

En caso de no visualizar el cupón luego de su descarga, verificar que no se encuentren bloqueadas las
ventanas emergentes del navegador.
El cupón debe abonarse en el Nuevo Banco Santa Fe o Santa Fe Servicios.
Para poder emitir el Carné de Manipulador debe encontrarse acreditado el pago del cupón (entre 48/72hs
luego de abonarlo).

2.

Ingreso a la capacitación

El

día

de

la

capacitación

se

encontrará

dentro

de

la

página

de

la

Escuela

ASSAl.

(https://www.assal.gov.ar/escuela) un flyer donde podrá visualizar el ingreso a la capacitación. Hacer un
click sobre la imagen de la capacitación. Se recomienda ingresar unos minutos antes del inicio.
Ejemplo de flyer de acceso de una capacitación.

•

En la próxima pantalla deben completar el número de DNI y presionar continuar

•

A continuación seleccionar el botón “Plataforma Online”.

•

Automáticamente se ingresa a Google Meet y se presiona el botón “Solicitar unirse” para acceder a la
capacitación. Se debe aguardar unos instantes hasta que el presentador autorice el acceso.

•

Verificar que el micrófono se encuentre desactivado, para no interferir con el dictado de la
capacitación. Cuando el símbolo aparece en rojo como se muestra a continuación, significa que el
micrófono encuentra desahilitado. La cámara debe habilitarse para garantizar la asistencia a la
capacitación.

•

En caso que el presentador autorice a habilitar los micrófonos para hacer preguntas o comentarios,
deben presionar el botón del micrófono y permitir el acceso (si es que su dispositivo lo solicita).

Micrófono

Se puede hablar y el
resto de los participantes
escucharán el comentario

•

Una vez finalizado el comentario/consulta vuelven a presionar el botón del micrófono para desactivar.

•

Una vez autorizado el ingreso a la plataforma por el presentador, se visualiza de la siguiente forma.

•

Para poder chatear con el resto de los participante seleccionamos el botón
chat general.

y se visualiza el

3.

Examen

El examen consiste en 20 preguntas de opciones múltiples con un tiempo límite de 45 minutos para
realizar la entrega del mismo. Para la aprobación del curso se logra alcanzando un mínimo de 60% en el
resultado. El examen se encontrará disponible hasta el día siguiente de finalizado el curso a las 00:00hs.
Se podrá acceder a un único recuperatorio, solicitándolo a capacitacion@assal.gov.ar detallando
nombre, apellido y DNI.
•

Para rendir el examen ingresar a la escuela ASSAl, seleccionar “Disertaciones”, buscar la
capacitación a la cual asistió y seleccionar “Examen”. Aclaración: verificar que la fecha de la
capacitación seleccionada coincida con la capacitación que acudió, de lo contrario la asistencia no se
encontrará vinculada y no podrá acceder al examen.

•

Completar con el número de DNI e ingresar para iniciar el examen

•

A continuación se ingresa a la plataforma ASSAl.

•

Leer y confirmar las condiciones para realizar el examen.

•

A continuación se disponen de tres opciones: “Cupón de pago”, “Iniciar Examen”y “Realizar Luego”.

En caso de no haber descargado el cupón en el momento de la inscripción, puede realizarlo a través de la
plataforma ASSAl.
•

Presionar el botón “Iniciar Examen” para dar comienzo.

Importante: Si cierra el examen antes de finalizarlo y vuelve a realizar otro intento, las preguntas del
nuevo examen son diferentes a las del primer intento.
•

Para entregar el examen deben presionar “Finalizar Examen” antes de que culmine el tiempo
otorgado.

•

Automaticamente

se

visualizan

las

correcciones

del

examen

con

el

puntaje

otorgado.

Simultaneamente, se envía al correo electrónico declarado por el interesado, el resultado del examen
con las respuestas declaradas y, en el caso de no coincidir con la opción correcta aparece en forma
complementaria la respuesta adecuada.

4.

Emisión del Carné de Manipulador

Una vez aprobado el examen y acreditado el pago del cupón (recordar que demora unas 48/72hs luego de
abonarlo), se podrá acceder a emitir el carné correspondiente
•

Para emitir el carné ingresar a la escuela ASSAl, seleccionar “Disertaciones”, buscar la capacitación a
la cual asistió y seleccionar “Emitir Carné”. Aclaración: verificar que la fecha de la capacitación
seleccionada coincida con la capacitación que acudió, de lo contrario no podrá emitir el carné..

•

Dentro de la plataforma ASSAl se visualiza el estado del examen y el cupón de pagos
correspondiente. Si el examen se encuentra aprobado y el cupón pagado, presionar el botón
“Seleccionar foto”.

•

Una vez seleccionada la foto, se presiona el botón “Subir foto”.

•

A continuación se visualiza su fotografía de la siguiente manera.

La foto debe ser nítida,
tipo carné y con fondo
blanco (no cuerpo entero)

•

Una vez que se visualiza su fotografía seleccionar “Emitir carné”.

•

Automaticamente se genera el PDF (documento) para imprimirlo o consrvarlo en formato digital en el
celular.

