
1) Primero, deberá usar Google Chrome como navegador de Internet.

2) Ingrese a esta pagina web https://learning.ussoccer.com/
3) Cuando llegue a la página web, haga clic en el botón derecho del ratón donde le

aparecerá este menú de opciones.

4) Deslice la flecha de navegación hacia “Translate to English” y haga clic.

https://learning.ussoccer.com/


5) Saldrá una ventanilla de funciones en la parte superior derecha de su pantalla. Haga clic
en los tres puntitos verticales.

6) En el siguiente cuadro dirá le saldrán estas tres opciones, haga clic donde dice “Choose
Another Language”.



7) Le saldrá una lista de idiomas, escoja la que dice “Spanish”.



8) Después haga clic en el botón “Translate” para traducir la página en idioma
seleccionado (español).

9) La página web cambiará a español.

10) Deberá crear un perfil en el Centro de aprendizaje de US Soccer Centro de Aprendizaje.
Esa opción la encontrará en la parte superior a mano derecha de su pantalla.



11) Será dirigido a esta página para registrarse gratis. Llene el formulario con su
información y proceda. Recuerde anotar su informacion y asi ingresar a el Centro de
Aprendizaje en un futuro.

12) Cuando ingrese, abra una sesión de opciones en el menú principal con las opciones:
CURSOS - GRUPOS - INFORMACIÓN - PLANIFICACIÓN - AYUDA - RECONOCER
PARA RECUPERAR - DIRECTORIO



13) Elija CURSOS, y después Escoger CURSOS DISPONIBLES

14) Será dirigido a esta página de cursos disponibles, haga clic en la opción CURSOS
COMPLEMENTARIOS a mano izquierda de su pantalla.



15) Escoja SAFESPORT (debería de ser la primera opción).

16) Desplácese hacia abajo y haga clic en el botón rojo de dice “Iniciar SafeSport”

17) Le saldrá un formulario de Términos y Condiciones para poder proceder.



18) Cuando acepte, será a esta página para iniciar el entrenamiento. Haga clic en el botón
rojo que se encuentra a mano derecha “Lanzamiento del entrenamiento SafeSport”.

19) Será dirigido a el entrenamiento. Siga las instrucciones para completar.



20) Cuando inicie se le dará la opción de elegir su lenguaje de preferencia. Ahora sí, inicie y
complete el entrenamiento. Dura aproximadamente 15-20 minutos.



21) Al completar el entrenamiento, le saldrá esta opción para imprimir o descargar su
certificación.

22) Descargue o imprima su certificado del curso y listo! Cierre las ventanillas haciéndole
click a la “X” que se encuentra arriba de la palabra “RESOURCES” o “RECURSOS” y
será enviado al centro de aprendizaje de US Soccer.

23) El certificado de SafeSport lo usará para verificar que ha completado este paso de 4
para ser verificado como entrenador. Los otros pasos para los entrenadores son:

a) Intro to Safety
b) Live Scan
c) Background Check

https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/5262164/Intro%20to%20Safety.pdf
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/5262164/Livescan.pdf
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/5262164/Background%20Check.pdf

