Estimad@ participante.Le damos cordialmente la bienvenida al Campus www.tradicionenlinea.com/cursos de la Fundación Bigott.
Esperamos que disfrute su aprendizaje y que sea una experiencia satisfactoria. A continuación, se le ofrecen
algunas instrucciones para iniciar su participación, en la fecha indicada en el calendario de este período.

Datos del
campus virtual
en internet:

La dirección donde ubica la plataforma es la siguiente:
www.tradicionenlinea.com/cursos
Para acceder abra el navegador de su preferencia (ej. Firefox. Chrome, safari, Iexplorer).
Transcriba la dirección web del Campus y pulse (Enter)

¿Cómo
ingresar a la
plataforma?

Para ingresar al campus, los datos de acceso se formarán como nombre de usuario,
el correo electrónico colocado en
su
planilla de
inscripción y como
contraseña, su cédula de identidad antecedido por una” F” mayúscula, una “b”
minúscula, el signo menos (-) y su número de cédula de identidad, sin dejar espacios en
blanco, ni puntos entre los números. Ver Ejemplo:

Nombre de usuario: su correo electrónico
(ejemplo: sunombre@email.com)
Contraseña: Fb-número cedula de identidad
(ejemplo: Fb-12345678)
Importante: Deberá respetar la mayúscula, minúscula, el signo y los números tanto en el
usuario, como en la contraseña. Escribirlo de otra forma le producirá un error que
evitará su ingreso a la plataforma.

Nota: En este período estos datos de acceso se activarán en la fecha de inicio de los
cursos (20 de mayo 2019). En la imagen siguiente observe donde debe
introducir sus datos en la dirección del campus. Favor no intentar su ingreso antes de
la fecha de inicio.

Curso
de
Familiarización

Existe un espacio formativo llamado curso de Familiarización que tiene por objetivo
refrescar y/ o nivelar a los participantes en destrezas tecnológicas y en el uso de la
plataforma de Tradición en Línea como estudiante. Este curso es opcional, por tanto
no es requisito para acceder a los cursos de Tradición en Línea; por ello,
lo
recomendamos como curso de apoyo para que aproveche al máximo cada uno de los
elementos y recursos que encontrará en el aula virtual. Para ubicar este curso usted debe
desplegar el menú identificado como “Tradición en Línea” acceder como invitado a la
pestaña
identificada como
"curso de familiarización". Este
es un curso
autoinstruccional, que se habilita en cada período de cursos de Tradición en Línea, allí
podrá interactuar con los contenidos.

Inició
y
finalización del
curso en que se
inscribió

El curso en el que se inscribió estará iniciando el día 20 de Mayo de 2019 fecha en
que se le habilitarán sus datos de acceso. La duración del curso es de 5 semanas.
Cuando inicie su curso, recuerde que su participación es esencial, y mientras exprese
sus inquietudes con tiempo los facilitadores le podrán orientar, así llegará al final del
curso de manera exitosa. El curso posee diferentes recursos de comunicación e
interacción, le invitamos a utilizarlas y sacarle provecho.
Nota: Revise su correo no deseado (SPAM) en caso de no recibir en su bandeja de entrada
los correos enviados desde el Campus.

Certificado que
se otorga.

Ponga atención en las fechas relevantes para su participación. Recuerde que debe estar
atento al calendario de este ciclo.
Fundación Bigott ofrece a los participantes de cursos en línea la posibilidad de optar por
un certificado de aprobación, siempre y cuando el participante obtenga una calificación
mínima de 70% al realizar las actividades programadas en el curso.

En caso de tener alguna duda o dificultad, puede escribirnos un correo a soporte@tradicionenlinea.com.
Recuerde siempre indicar: el asunto, sus datos de Nombre, Apellido, C.I. y curso en que se inscribió.
Lo más pronto posible responderemos sus inquietudes.
Atentamente,
Administrador Bigott TeL

