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GUIA PARA EL INGRESO Y USO DE LA PLATAFORMA DEL CURSO 

VIRTUAL DE EXPENDEDORES DE AGROQUÍMICOS 

Curso sobre manejo seguro, eficaz y racional de las sustancias químicas,  

biológicas o afines de uso en la agricultura 
 

Este documento tiene como objetivo guiarle en el proceso para que usted pueda gestionar su propio 

ingreso a este curso: 

 

PASO #1: Ingrese al curso en este enlace: https://moodle.mag.go.cr/moodle/login/index.php o 

directamente en la página del Servicio Fitosanitario del Estado (www.sfe.go.cr) en la sección de Curso 

manejo seguro de agroquímicos como se muestra a continuación:  

 

 

PASO #2: Ya dentro, encontrará esta pantalla y debe pulsar el botón “Crear cuenta nueva” 

.  

https://moodle.mag.go.cr/moodle/login/index.php
http://www.sfe.go.cr/
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PASO #3: Completar todos los espacios con sus datos correctos 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nombre de usuario 

corresponde a un 

nombre que usted 

elija. Debe ser en 

minúsculas y sin 

espacios 

Al final, usted 

debe indicar 

“Crear una 

cuenta” 
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PASO #4: El sistema le desplegará el siguiente mensaje al cual le debe dar clic en el botón que indica 

Continuar. 

 

 

PASO #5 Debe ingresar al correo electrónico que suministró para su registro, y en la bandeja de 

entrada encontrará un correo para confirmación de su cuenta. El destinatario es Administrador 

Usuario (vía MAG) soporte@magcr.go.cr  En caso de no recibir el correo, debe revisar el buzón de 

correos no deseados o SPAM, y si no está ahí favor comunicarse con nosotros por medio del correo 

expendedores@sfe.go.cr 

 

 

 

PASO #6: Entrar al correo y confirmar su nueva cuenta dando clic en el enlace señalado: 

 

mailto:soporte@magcr.go.cr
mailto:expendedores@sfe.go.cr
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PASO #7: Una vez que ingresó a la página debe dar clic en el botón Continuar y seleccionar el Página 

Principal (donde encontrará el “Curso de Expendedores”) 

 

 

PASO #8: La plataforma tiene disponible varios cursos, sin embargo, el “Curso manejo seguro de 

agroquímicos” lo encontrará con el nombre Curso Virtual Expendedores de Agroquímicos, para hacer 

el ingreso deberá dar clic sobre su nombre: 
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PASO #9: Una vez que ingresó al curso deberá hacer la matrícula (si no realiza la matricula, no podrá 

realizar las evaluaciones de cada módulo). Para esto debe dar clic en el botón “Matricularme en este 

curso”: 

 

 

PASO # 10:  seguidamente bajar hasta la sección donde se solicita el código de matrícula el cual es la 

palabra: expendedores  

 

expendedores 
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PASO # 11: Una vez matriculado verá el siguiente mensaje y podrá comenzar a realizar los 6 módulos 

del curso.  

 

 

PASO # 12: Diríjase al Módulo 1, y de clic en el tema (en este caso Generalidades y etiquetado) 

descargue la materia, estúdielo y una vez adquirido los conocimientos podrá realizar la 

autoevaluación. Es importante que sepa que no podrá pasar al siguiente modulo si no ha a probado 

el modulo anterior. 

 

 

PASO # 13: Una vez que haya estudiado el material diríjase a realizar la evaluación dando clic en el 

botón CUESTIONARIO Evaluación 1 y en el botón: Intento de cuestionario 

1. Ingrese aquí y 

descargue el material 

de estudio 

2. Aquí puede abrir la 

presentación para 

estudiarla 
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PASO #14: Contestar cada pregunta según los conocimientos adquiridos, verificar que no quede 

ninguna pregunta en blanco. Una que haya respondido todas las preguntas debe dar clic en el botón 

terminar el intento, posteriormente dar clic en los botones Enviar todo y terminar como se muestra a 

continuación (el mismo sistema lo va guiando) 
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PASO # 15: Se desplegará una ventana con la calificación obtenida. Si obtuvo una nota igual o superior 

a 70 podrá dirigirse al siguiente módulo y continuar con el curso. En caso de no haber aprobado 

deberá revisar nuevamente la materia e intentar nuevamente la evaluación del módulo que no 

aprobó.  
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PASO #16:  

Solicitud del carné una vez finalizado y aprobado el curso 
 
El monto a pagar es el estipulado en el decreto de tarifas vigente (12.c Por curso a expendedores de 
agro servicios, por persona). Puede hacer la consulta en la página principal del SFE o en el siguiente 
enlace: https://www.sfe.go.cr/SitePages/Tarifas/InicioTarifas.aspx (las tarifas cambian todos los 
años) 
 

La solicitud debe hacerse al correo expendedores@sfe.go.cr. indicando la siguiente información: 
  

1. Nombre completo. 
2. Número de cédula. 
3. Foto digital para poder confeccionarles el carné, sin lentes oscuros ni gorra y con fondo liso 

(preferiblemente una pared blanca) 
4. Comprobante de depósito e información para la factura electrónica. 
5. Oficina del SFE donde retiran el carnet (puede escoger entre: SFE Oficinas centrales ubicadas 

en Sabana Sur, 200m Sur de Canal 7, SFE Oficina Grecia, SFE Oficina Cartago, SFE Oficina 
Liberia, SFE Oficina Esparza, SFE Oficina Puriscal, SFE Oficina Pérez Zeledón, SFE Oficina 
Ciudad Quesada, SFE Oficina Siquirres) 

  
  
A continuación, le comparto la información de las CUENTAS BANCARIAS: 
Cuentas bancarias del Servicio Fitosanitario de Estado-MAG (cuentas en colones). 
Cédula jurídica N° 3-007-521-568.  
Banco de Costa Rica Cuenta IBAN CR63015201001027398281 
Banco Nacional Cuenta IBAN CR80015100010012191470 
 

EL CURSO ESTA HABILITADO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO  

ANTE CUALQUIER CONSULTA DIRIJASE AL CORREO ELECTRONICO expendedores@sfe.go.cr 

Aquí podrá ver 

su calificación 

https://www.sfe.go.cr/SitePages/Tarifas/InicioTarifas.aspx
mailto:expendedores@sfe.go.cr
mailto:expendedores@sfe.go.cr

