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ACCESO DIRECTO : DESBLOQUEO DE FONDOS DE ADAPTACION - CURSO EN LINEA

Para acceder  al curso en línea « Acceso directo : desbloqueo de fondos de adaptación 

haga clic en el siguiente enlace:

https://www.adaptation-fund.org/knowledge-learning/

https://www.adaptation-fund.org/knowledge-learning/


Haga clic en « Knowledge Products » y en « AF Knowledge Products » del menu izquierdo. 



Seleccione « E-courses » del menu desplegable.



Haga clic en el enlace « Accèso directo : Desbloqueo de fondos de adaptacion – Curso en 

linea ». 



Haga clic en « Inscribirse » y será redirigido a una página de inicio de sesión de la 

plataforma OLC donde encontrará más información sobre cómo registrarse en el curso.



Registro e inicio de sesión para 
nuevos usuarios

• Haga clic en el botón "Inscribirse" en la página del curso en línea Acceso directo: desbloqueo de fondos 
de adaptación.

• Será redirigido a la pantalla a continuación, donde tendrá la oportunidad de crear una cuenta haciendo 
clic en "Create account" en el formulario de inicio de sesión..

Pasos para registrarse como un nuevo usuario externo en la página de ,embresía (Member
Center) y luego iniciar sesión en Saba Cloud con el perfil recién creado

ACCESO DIRECTO : 

DESBLOQUEO DE FONDOS DE 

ADAPTACION 



• Ingrese su dirección de correo electrónico. Haga clic en el botón “Send verification code". Vaya a su 
cuenta de correo electrónico personal, donde debería haber recibido un correo electrónico con un 
código..



• Ingrese el código de verificación y haga clic en "Verify code” código".



• Después de que la verificación se haya completado con éxito, este botón cambiará a "Change e-mail". 
Solo use este botón si desea registrarse con una dirección de correo electrónico diferente.



• Una vez que el código ha sido validado, complete los campos restantes, es decir, contraseña, nombre, 
apellido, etc., y haga clic en el botón "Create".



• Una vez creado su perfil, será redirigido a la pantalla de inicio de sesión para ingresar su dirección 
de correo electrónico y hacer clic en el botón “Next".

• Después de iniciar sesión, será redirigido a la página de información del curso en Saba Cloud. 
Se muestra una captura de pantalla de esta página de información.



• Haga clic en el botón “ENROLL" para registrarse en el curso.





• Haga clic en el botón "LANZAR" para acceder al curso..



Conexion para usuarios existentes

• Una vez que se validan sus credenciales, se iniciará sesión correctamente y se lo redirigirá a la 
página de información del curso en Saba Cloud.

• Será redirigido a la pantalla de inicio de sesión; ingrese la dirección de correo electrónico con la que se 
registró en OLC para iniciar sesión. Haga clic en el botón “Next".

• Para acceder al curso, haga clic en el enlace "Curso de e-Learning sobre Acceso directo: 
Desbloqueo de fondos para adaptación”

Pasos para iniciar sesión en OLC como usuario externo con un perfil existente / ya creado



• Será redirigido a la página de información del curso en Saba Cloud.

• Haga clic en el botón “ENROLL" para registrarse en el curso.



• Luego verá la ventana de confirmación de registro que se muestra en la siguiente captura de 
pantalla. Cierre ("CLOSE") la ventana de confirmación de registro para acceder a la página de 
inicio del curso.




