
Debes completar la formación antes de acceder al recinto. La formación 
está disponible en línea las 24 horas y debes completarla antes de llegar.

¿Tienes alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda?
Envía un correo electrónico a support@muniolms.com o llama  
al +47 33 35 14 20.

¿Quieres saber cómo protegemos y utilizamos tus datos?
Puedes leer sobre la privacidad aquí enviar un correo electrónico  
a privacy@munio.no

Bienvenido a  
Munio Access

ES Español
Spanish



Antes de comenzar 
la formación

Importante: Un número de teléfono móvil y una dirección de correo 
electrónico solo pueden pertenecer a una única cuenta de usuario.  
No puedes utilizar la misma dirección de correo electrónico ni el mismo 
número de móvil que otra persona.

Tu teléfono móvil. Lo necesitas para verificar tu 
cuenta de Munio

Tu propia dirección de correo electrónico (privada o 
laboral). Te da acceso a tu cuenta, a los certificados 
y recibirás recordatorios de cursos. Si no tienes 
dirección de correo electrónico, puedes crear  
una aquí.

Un PC, tableta o teléfono inteligente.

Asegúrate de que dispones de



Haz clic en el enlace  
https://munioaccess.com

Debes iniciar sesión 
O crear una cuenta



Iniciar sesión

1. Elige tu idioma

2. Introduce tus datos de 
acceso (correo electrónico 
o número de móvil)

3. Haz clic en SIGUIENTE

4. Introduce la contraseña

5. Haz clic en  
INICIAR SESIÓN



Crear cuenta

1. Introduce tu nombre, correo 
electrónico y crea una 
contraseña segura

2. Selecciona el país donde 
está registrado tu 
empleador

3. Elige tu empleador 
(Introduce al menos las 
tres primeras letras para 
iniciar la búsqueda)

4. Confirma tu cuenta



Ya has creado tu cuenta de 
usuario, en la que deberás 
iniciar sesión cada vez que 
debas renovar un curso o 
realizar uno nuevo.



Selecciona

• Munio Access en el menú 
debajo de tu nombre

• El recinto que tienes 
intención de visitar

• La zona correcta



Completa todos los 
cursos requeridos

Recuerda que tienes que 
completar todos los cursos y 
requisitos enumerados antes 
de poder entrar en el recinto. 

¡nota! Puede haber más de 
un curso o requisito.



Verifica tu número 
de móvil

La primera vez que inicies uno de los cursos, te pediremos que verifiques 
tu número de móvil. Recibirás un código por SMS. 

Importante: Un número de teléfono móvil y una dirección de correo 
electrónico solo pueden pertenecer a una única cuenta de usuario. No 
puedes utilizar la misma dirección de correo electrónico ni el mismo 
número de móvil que otra persona. 

¿Has cambiado de número? ¿El número registrado en tu perfil es 
incorrecto? Inicia sesión y cambia el número en tu perfil de usuario.



Zonas y cursos 
completados

Cuando hayas completado un curso, verás una marca de verificación en 
la imagen de dicho curso.

Cuando tengas autorización para acceder a una zona, verás una marca 
de verificación verde junto al nombre de la zona.



El número de idiomas disponibles para otros requisitos, como la 
información local, puede variar de un recinto a otro.

Munio Access  
está disponible  
en 6 idiomas



¿Tienes alguna 
pregunta? 
¿Necesitas ayuda? 

Correo electrónico: support@muniolms.com
Teléfono: + 47 33 35 14 20


