Manual Campus Virtual de Lider-haz-GO!
Acceso al Campus
http://campus.lider-haz-go.info (sin wwww.)

En la pantalla principal aparece un listado de los programas en los que estás participando.
Y en el menú de la izquierda, debajo de todo, tienes la opción Ajustes de perfil. Lo primero que
debes hacer es entrar en esa opción para cumplimentar tus datos personales.

Programa en el que
estás participando.

1º Entra en esta
menú para completar
tu perfil.

Completar/actualizar tu perfil de usuario

Pincha en Editar
Información para
completar/modificar
tus datos personales

Añade una foto

Pincha en Seleccionar
un archivo

Te aparecerá la siguiente pantalla. Donde deberás seleccionar Subir un archivo.

Y en la siguiente pantalla. Seleccionar archivo, te aparecerá menú de Windows para que
selecciones un archivo que tengas guardado en tu equipo. Una vez seleccionado sólo tendrás
que pinchar en Subir este archivo.

1º
1º
2º

Volverás a la pantalla de edición de tu perfil. Una vez allí no te olvides de pinchar en Actualizar
información personal. Para que todos los datos que hayas modificado se guarden.

Ahora que ya tienes tus datos completados y la foto la foto en tu perfil, ya puedes comenzar…

Acceder al curso
Puedes acceder pinchado en:

Y entrarás en el programa

Con este icono encontrarás documentación
en pdf que podrás descargar.
Puedes acceder a dos foros diferentes en
los que te podrás comunicar con tus
compañeros. En uno de ellos podrás estar
en contacto con todos los compañeros de
tu programa y en el otro con los
compañeros de tu minigrupo

En esta sección encontrarás un documento en el que podrás ver quien es tu coach (con el que
tendrás las sesiones de coaching) y tu mentor (que te dará el feedback de las tareas)
En cada tema tendrás:

Documentación, material de apoyo,
que podrás descargar.

La tarea que deberás realizar en cada tema.
Pinchando en “Tarea” encontrarás las
instrucciones para descargar, realizar y
subir la tarea. Así como el plazo en que
deberás entregarla.
El “Documento Tarea”, es el documento
que contiene la tarea. Deberás descargarlo,
completarlo, guardarlo en tu equipo y
después, entrar en “Tarea” para subirla.

¿Qué me llevo? Es un foro. En el que las
personas encargadas de anotar el “que me
llevo” de esa jornada deberán escribir todo
lo que se ha comentado en el aula. Y
después, todos los participantes podréis,
añadir, completar, comentar todo lo que
queráis sobre esa jornada.

Si necesitas más información o ayuda escribenos a: formacion@lider-haz-go.info

