


Twitter Flight School está integrado por 2 cursos de Productos de Video, cada uno de estos cursos está
conformado por 5-6 módulos que deberás completar al 100% para acreditar la certificación. Al finalizar todos
los módulos correspondientes a cada curso deberás realizar una evaluación que acreditará el cumplimiento

Twitter Flight School está dirigido a audiencias: Front Office (Reprise, Cadreon, Initiative, UM, ORION, Magna y IPG
Mediabrands)y nuevos colaboradores (ingreso a partir de diciembre 2018)

Si realizaste los cursos de Productos de Video durante el 2018 deberás comprobar esta Certificación. No será
necesario que los vuelvas a cursar.

L O  Q U E  D E B E S  S A B E R



INSTRUCCIONES



Para ingresar haz clic Aquí o entra a la página de IPG MB LATAM  y haz clic en banner “PONTE EN 
FORMA”. Después haz clic en el enlace de Twitter Flight School. 

https://www.ipgmblatam.com/ponte-en-forma/


Una vez que estés en la página de inicio de Twitter Flight School, ajusta el idioma en la parte inferior.  



Al dar click en las opciones de idioma serás direccionado a esta página en la cuál podrás seleccionar el idioma de tú preferencia.  



Para iniciar con los cursos disponibles de Productos de Video  da click en Despegar



Da click en Empezar el Curso 1 o 2 



Llena el formulario que se muestra a continuación. Por favor no omitas ningún campo.



Una vez que hayas llenado el formulario anterior, podrás iniciar con el primer curso de los 2 que deberás completar de Productos de Video



Para acreditar los cursos deberás tomar todos los módulos incluidos en cada uno de éstos, como se muestra en ésta imagen.  



Al finalizar todos los módulos correspondientes al curso deberás completar una evaluación de conocimiento dando click en Evaluación en la parte inferior 
de la página. 



Deberás contestar todas las preguntas incluidas en la evaluación, no omitas ninguna. 



Una vez finalizada la evaluación,  asegúrate de completar el apartado de Comentarios del curso para poder finalizar el cumplimiento. 



La siguiente página desplegará el comprobante de cumplimiento del curso que acabas de terminar. Toma una captura de pantalla y guárdala. 



Dirígete al siguiente curso que tengas pendiente por completar dando click en la pestaña que se muestra a continuación. 


