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Instrucciones para inscribirse en lĺnea



1. Favor de ir a la página www.virtusonline.org y hacer clic .                                    



2. Hacer clic en .  IMPORTANTE: Si Usted ya tiene una cuenta en VIRTUS,  favor de NO CREAR una 
cuenta nueva.  Simplemente conectarse a su cuenta con su Identificación de Usuario y Contraseña.



3. Seleccione San Jose (Diócesis) y hacer clic .



4. Favor de crear un Nombre de Usuario y Contraseña. Sugerimos que utilice su dirección de correo 
electrónico como su nombre de usuario.  Hacer clic . 



5. Proporcionar toda la información solicitada en la página.  Hacer clic .   



6. Seleccionar su lugar PRINCIPAL de trabajo o servicio voluntario haciendo clic en la flecha.                        
Hacer clic .  



7. La lista de lugares con los cuales usted está relacionado aparece en la pantalla. Si necesita agregar otro 
lugar de trabajo o voluntariado, seleccione Sí.   (Siga las instrucciones del paso anterior para agregar 
lugares adicionales.) Si la lista de lugares está completa, seleccione No.



8. Elijir el papel que usted desempeña dentro de su parroquia. Por favor marque todos los que le 
corresponden. Además, favor de ingresar su cargo dentro de la diócesis, -- por ejemplo Catequista, Director 
de Formación Religiosa, Minístro de Eucaristía, etc. Hacer clic                       . 



9. Favor de responder a las preguntas.  IMPORTANTE: Para la segunda pregunta “¿Interactúa, trabaja o 
entra en contacto con menores de edad?”, favor de responder Si. Hacer clic . 



10. Todos deben leer el Código de Conducta Para Adultos de la Diócesis de San José. Descargar el Código de Conducta  
haciendo clic en el icono PDF.  Después de leerlo, cerrar la ventanilla y regresar a la pantalla de VIRTUS. Favor de 
propocionar Nombre Completo y la fecha del Día de hoy. Hacer clic                        . 



11. Seleccionar el módulo que gusta completar.  Si trabaja/interactúa exclusivamente con menores, favor de 
seleccionar: Protegiendo a los Niños de Dios Concientización sobre el Maltrato. Si trabaja/interactúa con 
menores y adultos vulnerables, favor de seleccionar: Protegiendo a los niños maltratados de Dios 3.2 y 
adultos vulnerables combinados. Hacer clic                            . 



12. Haz clic en el círculo verde          para iniciar el módulo de capacitación.  



Consejos Útiles:

• El módulo se compone de videos cortos y 
preguntas de opciones múltiples.

• Favor de no adelantar los videos. Si lo hace, el 
sistema no le permitirá continuar.

• El módulo dura aproximadamente 90 minutos y 
no es necesario completarlo en una sesión. 
Puede regresar a su cuenta para completar el 
módulo.  

• Al finalizar, la última pantalla le permitirá 
imprimir un certificado (siempre tiene acceso a 
su certificado a través de su cuenta). 
Proporcione una copia de su certificado a su 
sitio de empleo/voluntariado diocesano.

Si tiente alguna pregunta, favor de contactar la 
Diócesis de San José:

Oficina Para la Protección de Niños y 
Adultos Vulnerables

Teléfono: 408-983-0113
Email: Protection@dsj.org


