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Ayuda para registrarse e iniciar sesión



Conforme a la legislación nacional e internacional, todos los grupos profesionales del sector de la 

salud están obligados a capacitarse regularmente.

La E-Academy de Funke Medical GmbH ofrece estos cursos necesarios de educación en forma de 

cursos de certificación en línea.

• Usted se puede capacitar sin ningún costo.

• Todas las capacitaciones están al día con el conocimiento científico y son

actualizadas permanentemente.

• Todos los cursos son desarrollados por educadores con conocimientos científicos 

• La E-Academy de Funke Medical GmbH es y seguirá siendo gratuita .

Funke Medical Academy
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En las siguientes páginas encontrará una descripción detallada acerca de cómo iniciar 

sesión o crear una nueva cuenta.

academy.funke-medical.de
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Cliente
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–
Usted ya es cliente

de Funke Medical GmbH.

No es cliente
–

Usted está interesado en la Funke Medical 

Academy, pero todavía no es cliente de Funke 

Medical GmbH.

1. Usted no necesita crear una nueva cuenta .

2. Por favor comuníquese con su persona de contacto

en la Funke Medical GmbH, quien le entregará los 

datos necesarios para acceder.

3. Usted ya ha recibido los datos

para acceder. 

Entonces por favor acceda por

medio de la página principal.

1. Usted necesita crear una nueva cuenta.

2. Para ello requiere los datos de registro.

3. Por favor póngase en contacto con uno de nuestros

socios comerciales acreditados, quien le 

entregará los datos necesarios.

4. Usted ya tiene los datos de registro. 

Entonces por favor continúe leyendo.
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Crear nueva cuenta
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Aprobar las políticas



7 de 9

Registro
Introduzca el Key-Code (clave de registro) que ha 
recibido de nuestro socio comercial acreditado.
¡La clave de registro no es la clave de matriculación!

Llene todos los campos marcados (campos obligarorios).!
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Lea la introducción a la Academy

Luego de iniciar sesión lea por favor nuestra introducción hasta el final. 
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¡Le deseamos

mucho éxito
en su capacitación con ayuda

de nuestra E-Academy!

academy.funke-medical.de
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