
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información de interés sobre e-Learning 
 

Estas actividades se encuadran en el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social 

presentado por FREMAP. Está dirigido a nuestras empresas asociadas y de su personal dependiente, 

así como a los trabajadores autónomos adheridos. La inscripción no conlleva coste y está limitada por 

la disponibilidad del boletín de inscripción que figura en cada convocatoria. 

 

 ¿Qué es un e-Learning? 

 

Un e-Learning es una actividad divulgativa que estará disponible durante el plazo establecido en la 

convocatoria. En el e-Learning, el usuario establece el momento en que desea conectarse y el tiempo 

de dedicación a cada sesión, pudiendo repasar los contenidos cuando lo considere necesario, dentro 

del plazo de la convocatoria. El inscrito podrá acceder al e-Learning tantas veces como desee hasta la 

finalización del mismo, pudiendo consultar su progreso en la plataforma. 

 

 Información sobre las inscripciones 

 

En cumplimiento del Reglamento general de protección de datos personales (RGPD), la inscripción 

solo podrá ser realizada por la persona interesada. 

 

 Aforo 

 

Las plazas para el desarrollo de la actividad son limitadas, la inscripción se cerrará una vez completado 

el aforo, sin que sea posible la reserva de plaza. 

 

 ¿Qué ocurre tras la inscripción al e-Learning? 

 

Tras la inscripción, recibirá tres correos electrónicos, uno de aulavirtualprevencion@fremap.es con la 

confirmación de inscripción y dos de no-reply@bejob.com con las claves y enlace de acceso. Sea 

paciente, este proceso puede demorarse. Se ruega revisar su buzón de “correo no deseado”. 
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Modelos de correo electrónico que recibirá tras la inscripción 

 

aulavirtualprevencion@fremap.es 

 
 

no-reply@bejob.com 

 

 
 

 

 

 

 

CLAVES DE ACCESO 
ENLACE 
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 Acceso al e-Learning 

 

Para acceder al e-Learning, basta con abrir el enlace del segundo correo electrónico en Google 

Chrome y acceder con las claves de acceso que ha recibido.  

 

• Utilizar el navegador Google Chrome 

• Si tienes inconvenientes, pruebe a borrar las cookies del navegador o abrir una ventana de 

incognito. 

• Acceder a https://fremap.empresa.bejob.com/ y entrar al portal para hacer el e-Learning. 

 

En caso de no poder acceder: 

 

• Ir a https://www.bejob.com/lost-password/ para cambiar la contraseña. 

• Le llegará un correo con un enlace para cambiar la contraseña (si no lo encuentra revisar 

su buzón de “correo no deseado”). 

• Acceder a https://fremap.empresa.bejob.com/  y entrar al portal para hacer el e-Learning 

con las nuevas claves recibidas. 

 

 

 ¿Cuáles deben ser los requisitos de mi equipo? 

 

 Es necesario acceder a través del navegador: Google Chrome. 

 Conexión a Internet con módem por cable, DSL u otra conexión mejor. 

 

 ¿Qué debo saber sobre mi % de progreso en la plataforma? 

 

Para alcanzar un 100% de progreso y obtener la certificación, todos los videos deben visualizarse en 

su totalidad. 

 

 ¿Recibiré una certificación de participación en la actividad? 

 

Al finalizar el plazo establecido en cada convocatoria, se emitirá un certificado de inscripción y 

terminación de la actividad para el interesado, en el que se incluirá el programa de la actividad. El 

mismo, será remitido a la dirección de correo electrónico facilitada en la inscripción.  

Las empresas asociadas podrán solicitar, respecto de su personal, certificado de finalización en la 

actividad. 
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