Conociendo Nominax
Tema: Características de Nominax
Objetivo:
• De contenido
Distinguir las principales características, alcances y funciones que integran al sistema Nominax.
Conocer la forma de acceder a la aplicación y los elementos de navegación con los que cuenta.
• De habilidades, actitudes y valores
La actividad requiere el uso del pensamiento crítico, análisis y síntesis. Se debe manifestar la
identificación de las características, alcances, funciones y elementos de navegación que integran
al sistema Nominax. Se debe lograr acceder a la aplicación respetando los términos de uso y la
política de privacidad.
Instrucciones:
1. Revisa el video de demostración de Nominax
2. Revisa los videos ¿Cómo navegar en Nominax? publicados en Aprendo Nominax:
http://aprendo.nominax.com/article/AA-00107/ http://aprendo.nominax.com/article/AA00530/
3. Regístrate a Nominax utilizando las instrucciones del anexo
4. Responde las siguientes preguntas:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

¿Cómo se ingresa al sistema Nominax?
¿Para qué sirve el selector de empleados?
¿Para qué sirve el navegador de nómina?
Menciona los estatus de la nómina manejados por Nominax.
¿Por qué es útil el menú principal?
¿Cuál es la importancia del menú de acciones?

Producto de Aprendizaje:
Reporte escrito o digital
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Anexo
Instrucciones de registro en Nominax
1) Ingresa a la página: http://escuela.nominax.com
2) Haz clic en el botón Regístrate Aquí ubicado debajo de la opción de firmarse

3) Asegúrate de contar con el folio de tu grupo y la clave. Esta información te la proporciona tu
profesor o tutor del curso.

a) Introduce el folio y clave de tu grupo

b) Da clic al botón “Validar” y se te solicitarán unos datos generales. 1.
Acerca de ti
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2. Acerca de tu escuela

Matrícula: introduce tu matrícula o número de alumno, ej. 72617
Carrera: coloca el nombre de la carrera que estás cursando. Ej. Contador Público
Nota: si no tienes certeza de la matrícula o carrera, por favor colocar NA
4) Una vez terminado el registro recibirás un mensaje de bienvenida en pantalla y también a

través del correo electrónico que registraste.
5) Para empezar a utilizar Nominax confirma tu cuenta haciendo clic en el siguiente enlace:

http://escuela.nominax.com/ Para entrar al sistema usarás tu correo electrónico y la
contraseña que registraste.
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