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1. Crear una cuenta en la Academia Online de ResMed 

La dirección de la página para registrarse en la Academia Online de ResMed es: 

https://myaccount.resmed.com/forms/epn/es/lms-form.html 

Introduzca la información necesaria, cree una contraseña, acepte los Términos y 

condiciones y haga clic en REGISTRARSE: 

 

Aparecerá un mensaje de confirmación (“Se ha registrado en La Academia Online de 

ResMed”): 

 

 

Si necesita ayuda, remítala a esta dirección: academy.support@resmed.com 

  

https://myaccount.resmed.com/forms/epn/es/lms-form.html
mailto:academy.support@resmed.com
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2. Iniciar sesión en la la Academia Online de ResMed 

La dirección de la Academia Online de ResMed es:  http://speu.resmed.com/  

Guárdelo en sus “Favoritos” para facilitar su acceso la próxima vez. 

Utilice la dirección de correo electrónico y la contraseña que creó durante el registro. 

 

 

  

http://speu.resmed.com/
http://speu.resmed.com/
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3. Comenzar un programa de aprendizaje (Curso) 

Una vez conectado, aparecerá la página de Inicio. 

Haga clic en Medicina Dental del Sueño: 

 

 

  

 

4. Registrarse en el curso deseado 

Elija el curso que va a realizar, haga clic en Seleccionar y luego en Inscribir. 
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5. Comenzar y completar el curso 

Una vez registrado, aparecen los detalles del curso.  

Haga clic en el botón INICIO para abrir un curso. Puede completar los módulos en 

cualquier orden: 

 

 

Nota: Una vez comenzado el curso, puede parar en cualquier momento y reanudarlo 

donde lo paró.  

 

Al final se muestra el progreso de la actividad.  

Nota sobre el estado: Algunos módulos requieren que se responda a un cuestionario 

para considerarlos como terminados, mientras que en otros hay que pasar por todas 

las páginas del módulo. El curso se considera como realizado una vez que se hayan 

completado todos los módulos.   
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Cuando haya completado una actividad de aprendizaje, podrá evaluar dicha actividad 

seleccionando el número de estrellas correspondiente y añadiendo un comentario. 

Haga clic en ACEPTAR. 

 

Será redirigido al PROGRAMA DE FORMACIÓN para continuar con otros módulos. 

 

 

Para comenzar otro módulo haga clic en INICIO. 
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6. Página de Inicio 

 

Para volver a la página de inicio, haga clic en el logo de Resmed 

 

 

7. Programa de formación 

Para encontrar el programa de formación y la lista de actividades de estudio en las 

que está inscrito, haga clic en el botón Programa de formacion de la página de inicio 
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8. Imprimir o Guardar el certificado 

Haga clic en el botón Certificados de la página de inicio 

 

 

Haga clic en el icono con forma de diploma  para traer a pantalla el certificado que 

necesita. 

Seleccione la opción “Exportar a PDF”  para abrir el certificado en 

pdf. 

Aparecerá un cuadro de diálogo para descargar el certificado. Haga clic en ‘File’ para 

descargarlo: 

 

Para imprimir el certificado, pulse el icono Imprimir (marcado en naranja) en el pdf. 

También puede guardar el certificado pulsando el icono marcado en azul: 
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9. Obtener Ayuda 

Si tiene problemas para acceder a los cursos, escriba un correo electrónico al 

administrador: academy.support@resmed.com 

 

10. Requisitos de sistema y software 

Para acceder a la Academia Online de ResMed, deberá utilizar uno de los 

navegadores y sistemas operativos compatibles: 

Navegadores Sistemas operativos 

Internet Explorer 11.0  
Quitar modo de compatibilidad 

Windows 7  
Windows 8  
Windows 8.1  
Windows 10 

Firefox 51 Windows 7  
Windows 8  
Windows 8.1  
Windows 10 

Chrome 56 Windows 7  
Windows 8  
Windows 8.1  
Windows 10 

Safari 8.0.7 OSX 10.10 

Safari 9.1.2 OSX 10.10 
OSX 10.11 

Safari 10.0 OSX 10.10 
OSX 10.11 
OSX 10.12 

Chrome 41  Microsoft Windows 7  
Microsoft Windows XP SP3  

Edge 
Quitar modo de compatibilidad 

Windows 10 

 

Otros requisitos: 

Para que la Academia Online de ResMed funcione bien en cualquier navegador: 

 Habilite las cookies 

 Permita la aparición de ventanas emergentes de https://resmed.sumtotal.host/ 

 Añada esta página web a la lista de páginas de confianza: 

https://resmed.sumtotal.host/ 

 Asegúrese de tener instalada la versión más reciente de Adobe Flash Player. 

https://get.adobe.com/es/flashplayer/ 

mailto:academy.support@resmed.com
https://resmed.sumtotal.host/
https://resmed.sumtotal.host/
https://get.adobe.com/es/flashplayer/

