Manual de Usuario
Campus Virtual
Te presentamos una sencilla guía para el uso de tu espacio personal dentro del
Campus Virtual. En ella encontrarás toda la información para actualizar y gestionar
tu perfil, así como para la descarga y carga de los trabajos personales o
documentos de tu interés.

Accede al Campus
Teclea directamente en tu navegador http://www.lider-haz-go.com y selecciona
“Aula virtual/ Programa Presencial”.
Regístrate con el usuario y contraseña facilitadas. Modificándolas posteriormente
si así lo deseas.

En la pantalla principal en el menú horizontal encontrarás el botón “Mis Cursos”
Pincha en el botón y selecciona el programa en el que estas participando.

Modifica tu perfil
Para acceder y gestionar tu área personal, deberás hacer scroll hasta el final de la
página en donde encontrarás el apartado “Administración” .

Completar/actualizar tu perfil de usuario

Selecciona “Administración de perfil / Editar mi perfil” para cumplimentar tus
datos personales. Accede a cada uno de los apartados para completar /modificar
los que desees.

Añade tu fotografía
Pincha en el apartado “Imagen del Usuario” para desplegar toda la sección y
acceder a la información.

Selecciona “Nueva imagen” y “Agregar” para acceder al “Selector de archivos” de los
archivos almacenados en tu equipo.
Una vez seleccionada la imagen que deseas, sólo tendrás que pinchar en “Subir
este archivo” para poder publicarlo como la imagen de tu perfil.

Incorporada tu imagen, volverás a la pantalla de edición de tu perfil. Una vez allí no
olvides pinchar en “Actualizar información personal”, para guardar todos los datos que
has modificado.

Descarga/ sube un documento
A través del Menú Principal / Mis Cursos/ encontraras en cada Jornada los
documentos a descargar.

Una vez seleccionado el documento podrás realizar la descarga y almacenarlo
donde desees.

Para subir un documento a la plataforma, por ejemplo el Trabajo Personal, tan
solo debes acceder a la jornada correspondiente y pinchar sobre su link.

Pinchar en la botón “Agregar entrega”, Seleccionar el archivo y subir el
documentos

Selecciona el archivo almacenado en el sistema de tu ordenador. Y pincha “Subir
archivo”.

Seleccionado el archivo pulsa “Guardar cambios”. Finalmente el sistema te dará
la opción de “Editar mi entrega” si deseas cambiar el documento a enviar o
“Enviar Tarea”, para completar el envío.

