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1. Acceso a BTSF ACADEMY 
Tras el cierre del proceso de preinscripción, usted ha recibido un mensaje de bienvenida automático que le 
proporcionó las credenciales de acceso para iniciar sesión y también el enlace a BTSF ACADEMY, que es el 
siguiente: 

https://btsfacademy.eu/training/ 

 
Figura 1: Recursos de formación de BTSF ACADEMY y el sistema de gestión del aprendizaje (LMS) 

 

Pulse el botón  en la esquina superior derecha para acceder con las credenciales proporcionadas. 
No comparta sus credenciales con nadie. Si algún compañero de su ANC está interesado en realizar los 
cursos de aprendizaje de BTSF Online, pídale que siga las instrucciones de solicitud de la sección BTSF 
Online. 

Dispositivos móviles 
La información de BTSF ACADEMY ha sido diseñada para accederse a ella desde dispositivos móviles. Utilice 
la rotación horizontal para acceder a BTSF ACADEMY desde su ordenador portátil o tableta. Se recomienda 
utilizar un ordenador de sobremesa o un portátil para acceder a los cursos de aprendizaje electrónico. 
 

 

 
  

Haga clic aquí para entrar 

https://btsfacademy.eu/training/
https://btsfacademy.eu/training/
https://btsfacademy.eu/training/
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Pantalla de inicio de sesión 
Una vez que esté en la pantalla de inicio de sesión, introduzca las credenciales enviadas al buzón utilizado 
en el proceso de preinscripción. No olvide comprobar la carpeta de correo no deseado para asegurarse de 
que el mensaje no ha sido filtrado por los servidores de correo. 

Figura 2: Pantalla de inicio de sesión 

Se requiere cambiar la contraseña 
En el primer acceso, el sistema exige que cambie la contraseña temporal. Le rogamos que preste atención 
a las instrucciones y respete la sintaxis que aparece en la pantalla. 

 
Figura 3. Cambio de contraseña en el primer inicio de sesión 

  

Introducir las credenciales aquí 

Pulse para acceder 

Enlace para solicitar una nueva contraseña 
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2. Acceso a los cursos de aprendizaje electrónico de BTSF Online 
Tras la autenticación, los usuarios verán el panel de control. El curso o cursos en que el cada usuario se ha 
inscrito aparecerá/n en la pestaña «Courses» (Cursos), con información sobre el progreso. 

Figura 4. Panel de control del participante 
* El apartado «My Courses» (Mis cursos) puede aparecer vacío en el panel de navegación pero los cursos disponibles (en el caso de los 
participantes inscritos) se mostrarán en el menú superior. 

Interfaz del usuario 
Los participantes autenticados tendrán acceso al curso o cursos para los que han seguido el proceso de 
preinscripción con una validación positiva por parte del correspondiente punto de contacto nacional. Tenga 
en cuenta que las opciones que aparecen en estas pantallas y menús no estarán disponibles para los 
usuarios no identificados. 
  

Haga clic en el nombre corto del curso para acceder 

Haga clic para desplazarse hacia arriba 

Aquí se mostrarán los eventos del calendario 

El menú superior permite acceder a todas las 
secciones de BTSF ACADEMY 

Minicalendario 

Consulte la vista ampliada del calendario aquí 

El progreso se muestra al lado de cada curso 

Los cursos disponibles aparecerán aquí 

 

Panel de navegación* 
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Elementos del curso 
Todos los cursos de BTSF ACADEMY tienen una estructura compacta para facilitar el acceso a cada una de 
sus secciones, como se muestra en la Figura 4. Algunas secciones requieren la finalización de la anterior. 
 
En las páginas siguientes encontrará las descripciones e instrucciones detalladas para cada sección. 

Figura 5 

Los componentes estrictamente relacionados con el itinerario de aprendizaje son accesibles en función de 
una progresión hacia la finalización. Por lo tanto, las unidades multimedia (Module) serán accesibles justo 
a la finalización de la prueba previa y de la prueba posterior al final del curso. 
 
El certificado de asistencia (Diploma) se generará automáticamente solo tras haber superado la Prueba 
posterior y haber rellenado el cuestionario de satisfacción de los participantes en BTSF (encuesta). 
  

Utilice estas casillas para expandir o contraer 
rápidamente todas las secciones 

Descripción y objetivos del curso 

Acceso alternativo a las secciones del curso 

Amplíe por separado haciendo clic en cada triángulo 
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Carpeta electrónica 
La carpeta electrónica incluye enlaces a los documentos PDF relacionados con actividades de formación de 
BTSF: 
 

Figura 6. Carpeta electrónica 
 Folleto: este documento contiene información general sobre el programa de aprendizaje electrónico BTSF. 
 Proyecto de aprendizaje electrónico: este documento incluye información específica sobre cada curso de BTSF 

Online. 
 Guía del alumno: este documento tiene por objeto ayudar a los participantes con la interfaz y los 

procedimientos de acceso. 

Prueba previa 
La prueba previa es un cuestionario de evaluación de conocimientos. Es necesaria para activar el acceso al 
contenido del curso. No se requiere ningún nivel mínimo, ya que su objetivo es únicamente servir de 
referencia inicial para el progreso del aprendizaje. 
 
El primer paso pedagógico del curso es la prueba previa. Se evaluará su nivel de conocimiento sobre algunos 
de los temas del curso, respondiendo a algunas preguntas. Solo dispondrá de un intento. 
  

Enlaces a ficheros PDF 

Figura 7. Prueba previa 

Marcador de finalización Enlace a la prueba previa 

https://test.btsfacademy.eu/training/mod/resource/view.php?id=80
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Haga clic en el enlace de la prueba previa y a continuación en «Attempt quiz now» (Intentar ahora el 
cuestionario) Marque las respuestas que considere correctas. Cuando esté satisfecho/a con sus respuestas, 
pulse en «Submit all and finish» (Enviar todo y terminar) para guardar las respuestas y ver los resultados. 

 
Figura 8. Cuestionario de la prueba previa 

 
Figura 9. Intento de la prueba previa 

 
Figura 10. Información sobre la prueba previa 

 
Aparecerá la página de revisión, que le facilitará información sobre cada pregunta y una página de 
resultados resumida. Una vez realizada, pulse el botón «Finish review» (Finalizar revisión) y, a continuación, 
«Back to the course» (Volver al curso). 
  

Haga clic para volver al curso 

Ventana emergente de 
confirmación 
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Módulo 
La sección «Module» (Módulo) alberga el contenido del curso. Cada una de sus unidades está compuesta 
por: p. ej., textos, interacciones, figuras tridimensionales, cuestionarios, juegos serios. Tenga en cuenta que 
debe completarse cada unidad (Unit) para desbloquear la siguiente. 

 
Figura 11. Acceso al módulo 

El módulo se abrirá en una ventana nueva. Asegúrese de que no está oculta detrás de otras ventanas o 
aplicaciones activas que puedan estar abiertas. 
 
Le rogamos que deje que se carguen los contenidos, ya que algunas de las diapositivas contienen vídeo y 
animación y es posible que necesiten algún tiempo para mostrarse, dependiendo de la velocidad de 
conexión.  

 

 
 Ayuda Imprimir  Controles de la reproducción  

Figura 12. Interfaz del Módulo o multimedia 
 
  

Mostrar/Ocultar el menú de unidades 
del Módulo 

Audio only (Solo audio) 
Opciones: Audio and text 

(Audio y texto) 
    

Menú de contenidos de 
cada unidad 
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En los módulos, encontrará enlaces textuales, pestañas, casillas y botones que conducen a un contenido 
adicional en pantalla. Todos estos contenidos deben verse para que las marcas de finalización puedan 
cambiar a verde en el Índice. Siga las instrucciones de cada caso para visualizar toda la información 
disponible. Aquí puede encontrar algunos ejemplos: 

 

Enlaces textuales 

Al hacer clic en el texto subrayado 
de las diapositivas, se pone en 
marcha la visualización de 
información adicional. 

 

Casillas 

Algunas diapositivas presentarán 
un conjunto de casillas en las que 
podrá hacerse clic en sustitución 
del contenido de la pantalla. 
Asegúrese de comprobar todas 
las casillas disponibles antes de 
proceder con la siguiente 
diapositiva.

Tabla 1a. Diapositivas e información adicional 

  

Figura 13. Unidades/Diapositivas 

Haga clic en  para cerrar la ventana una vez finalizada la sesión 

Marcas de finalización. 
Al completar una unidad, utilice este 
menú para dirigirse al siguiente 

Utilice los controles de reproducción para 
navegar dentro de cada unidad. 
 Algunas diapositivas necesitarán que el 

deslizador azul reanude la reproducción para 
activar el botón «Siguiente». 
 Se recomienda dejar que el contenido se 

reproduzcan automáticamente. En caso de 
que experimente un solapamiento 
(respuesta audible) al tratar de avanzar hacia 
la siguiente diapositiva, utilice el botón 
Reload (Actualizar) o Back (Atrás) para 
reproducir la diapositiva desde el principio. 

 
Atrás 

 

Siguiente 

 Diapositiva/ Pausa/ 
Actualizar 
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Pestañas 

Las pestañas muestran diferentes 
paneles dentro de la misma 
diapositiva para ampliar la 
información sobre varios temas. 

 Botones. 

En algunas diapositivas se utilizan 
botones para poner de relieve un 
tema importante o para abrir 
documentos externos. 

Tabla 1b. Diapositivas e información adicional 

Pruebas de autoevaluación 

 

Juegos serios 

Cada unidad termina con una 
prueba de autoevaluación. Se 
dispone de instrucciones en 
pantalla para seguir los ejercicios. 
 
Los resultados de estas pruebas 
no se registran y su objetivo es 
solo revisar el contenido de la 
unidad y destacar algunos de los 
temas más relevantes cubiertos 
en las diapositivas anteriores. 

 

Arrastrar y soltar. 

Para responder a determinadas 
preguntas, deberán arrastrarse 
uno o varios de los cuadros de 
texto disponibles a una casilla de 
destino. 
 
Para ello, haga clic en la opción 
seleccionada, desplace el ratón 
(o el dispositivo de puntero 
alternativo) manteniendo la 
presión en el botón y suéltelo 
cuando el elemento esté sobre la 
casilla de destino. 

Tabla 1c. Diapositivas e información adicional 

Para salir del módulo, cerrar la ventana del contenedor (X en la esquina superior derecha). La sesión 
continuará en la misma sección en la próxima sesión, salvo que se elija otra opción.  

Pulsar 
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Prueba posterior 
La prueba posterior o cuestionario de evaluación de conocimientos se pondrá a disposición de los 
participantes una vez finalizado el módulo. Los resultados estarán disponibles después de la presentación. 
Es necesario para acceder a la encuesta. 
 

 
Figura 14. Prueba posterior 

Haga clic en el enlace de la prueba posterior y, a continuación, en «Attempt quiz now» (Intentar ahora el 
cuestionario). Marque las respuestas que considere correctas. Cuando esté satisfecho/a con sus respuestas, 
haga clic en «Submit all and finish» (Enviar todo y terminar) para guardar las respuestas y ver los resultados. 

Figura 15. Prueba posterior 

Los procedimientos son equivalentes a los de la prueba previa. 

Figura 16. Prueba posterior. Cuestionario sobre conocimientos.  

Marcador de finalización Enlace a la prueba posterior 

Ventana emergente de confirmación 



 

Volver al índice 12 

La última pantalla mostrará la opción «Back to the course» (Volver al curso). 

 
Figura 17. Prueba posterior. Observaciones después de la finalización 

Encuesta 
Después de la prueba posterior, se podrá acceder al cuestionario de satisfacción de los participantes de la 
iniciativa BTSF. La Comisión Europea agradecería conocer su opinión sobre este proyecto de aprendizaje 
electrónico, con el fin de medir el nivel de satisfacción y recoger sugerencias útiles. La información es 
anónima, ya que en su presentación no se almacenan datos personales. Su cumplimiento permite 
acceder al Certificado de asistencia (Diploma). 

Figura 18. Encuesta. Cuestionario de satisfacción de los participantes del programa BTSF. 
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Diploma 
Ahora puede acceder al certificado de asistencia. Este documento, generado automáticamente por la 
plataforma, se descargará haciendo clic en el icono. Puede descargarse, guardarse e imprimirse. Para más 
información, véase el apartado CONDICIONES DE SERVICIO del presente documento. 

PDFs 
Versión para imprimir del módulo, por unidad. En formato PDF. 
 

 
  

Figura 21. Versiones para impresora PDF de las unidades 

 

Pulse para descargar el fichero PDF 

Figura 19. Certificado de asistencia. Descargar 

Pulse para acceder 

La siguiente pantalla permite la descarga 

Figura 20. Certificado de asistencia. Muestra 
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3. PREFERENCIAS DEL USUARIO 

Selección de idioma 

Los módulos de aprendizaje electrónico están disponibles en cinco lenguas. La selección realizada en el 
formulario de preinscripción, cumplimentado por los solicitantes, se establecerá como predeterminada para 
los participantes validados en la plataforma de aprendizaje electrónico. No obstante, es posible cambiarla, 
siguiendo los pasos que se explican a continuación. Téngase en cuenta que, hasta la fecha, solo el contenido 
de los módulos de aprendizaje electrónico está disponible en diferentes lenguas de la UE mientras que la 
información/instrucciones/menús de la plataforma están en inglés por defecto: 

Ha llegado al perfil del usuario en la esquina superior derecha: https://btsfacademy.eu/training/ 

Seleccione «Preferences» (preferencias) y luego «Preferred language» (idioma preferido) 

 

  

Figura 22. Selección de idioma. 

Paso 1 

Paso 3 

Paso 4 

Paso 5 

https://btsfacademy.eu/training/
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4. CONDICIONES DE SERVICIO 
Le rogamos lea la siguiente información sobre las condiciones de la prestación del servicio para los cursos 
de aprendizaje electrónico de BTSF ACADEMY. 

Disponibilidad 

 El acceso de los participantes se concede por un periodo de 365 días naturales a partir de la fecha de la inscripción 
efectiva. 
 El tiempo medio de dedicación para cada curso de aprendizaje es de unas 8 horas. 
 No se aplicarán limitaciones al número de cursos de aprendizaje electrónico que pueden solicitarse por participante. 

No obstante, el equipo de BTSF recomienda que se planifique el calendario con arreglo a la disponibilidad del 
participante y que se distribuyan las solicitudes durante un periodo que permita su cómoda reanudación. Podrán 
presentarse solicitudes adicionales después de cada curso de aprendizaje electrónico. 
 Los cursos de aprendizaje electrónico estarán disponibles sin interrupción durante todo el año. Tenga en cuenta que, 

al final de este periodo, se programará una interrupción de las tareas de mantenimiento y gestión, para archivar la 
información sobre la participación y para actualizar los recursos de aprendizaje electrónico de BTSF ACADEMY. 
 En caso de que los participantes no dispongan de un punto de acceso a internet para la realización de las actividades, 

podrá proporcionarse una solicitud fuera de línea previa solicitud. No obstante, los cuestionarios de conocimientos y 
el cuestionario de satisfacción deben enviarse al equipo BTSF para la expedición del correspondiente certificado. 

Fecha de inicio de las actividades de aprendizaje electrónico 

 La preinscripción de los solicitantes determinará la semana de matriculación, así como la fecha de inicio de las 
actividades de aprendizaje electrónico. Por lo tanto, la DG SANTE y la Chafea recomiendan planificar la presentación 
de formularios de preinscripción en función de la disponibilidad del calendario del solicitante. 

Ampliaciones de la inscripción 

 Existe la posibilidad de solicitar una ampliación de la inscripción de 365 días naturales, previa justificación, en caso 
de que la duración inicial no sea suficiente para finalizar las actividades. 
 Las solicitudes de ampliación de la inscripción deben dirigirse a los puntos de contacto nacionales pertinentes. Se les 

aplicará el último día hábil de cada semana (calendario belga). 

Intentos de la prueba posterior 

 Las condiciones de la finalización de la prueba posterior permiten que los participantes presenten 3 intentos. En caso 
de que encuentre dificultades para obtener la nota necesaria para aprobar el cuestionario, revise el contenido del 
módulo antes de volver a presentar dicha prueba. El porcentaje mínimo de respuestas correctas para superar la 
prueba posterior es del 75 %. 
 Si el participante supera el número de intentos disponibles, póngase en contacto con general@btsfacademy.eu para 

recibir instrucciones. 

Certificados de finalización 

 BTSF (Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria) es una iniciativa de la Comisión Europea, 
cuyas actividades están coordinadas por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) y 
desarrollada por la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (Chafea), que son las 
organizaciones que respaldan los certificados obtenidos por los participantes que finalizan los cursos de aprendizaje 
electrónico de manera satisfactoria. Sin embargo, la iniciativa BTSF no es un programa de aprendizaje para 
graduarse. Su objetivo es garantizar el desarrollo profesional continuo del personal de las autoridades competentes 
a cargo de los controles oficiales de las cuestiones relacionadas con la aplicación de la legislación de la UE en los 
ámbitos de las MSF. 
 Corresponde a las autoridades competentes de los Estados miembros del participante en cuestión reconocer estos 

certificados y darles un valor de crédito si lo consideran oportuno. Para más información, póngase en contacto con 
el correspondiente PNC del programa BTSF. 
 La realización de las actividades de cada curso de aprendizaje electrónico permite a los participantes descargar un 

certificado de finalización (apartado Diploma de los cursos), que demuestra la consecución de un mínimo del 75 % 
de respuestas correctas en la prueba posterior. En dichos certificados no se incluyen las notas obtenidas.  

mailto:general@btsfacademy.eu
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5. CONTACTO 

BTSF ACADEMY https://btsfacademy.eu 

Servicios de unidad de asistencia: Procedimientos de inscripción:  enrolment@btsfacademy.eu 

Apoyo técnico:    general@btsfacademy.eu 

 

No dude en ponerse en contacto con general@btsfacademy.eu en relación con cualquier asunto que no esté 
incluido en el presente documento, de forma que el mismo pueda actualizarse para ayudar a otras personas 
a acceder de forma adecuada a todos los elementos de BTSF ACADEMY. Incluya información sobre el 
navegador, la versión o el enlace a la sección específica y, si es posible, añada capturas de pantalla que 
muestren el problema, para una identificación y solución más rápida. 

https://btsfacademy.eu/
mailto:enrolment@btsfacademy.eu
mailto:general@btsfacademy.eu
mailto:general@btsfacademy.eu
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