Para tomar el entrenamiento del Jamboree Scout Mundial, sigue este
procedimiento
Por favor, tómese el tiempo necesario para leer este documento detenidamente para obtener una
experiencia de capacitación óptima.
NOTA: Toda la formación debe realizarse utilizando la última versión del navegador Chrome. Esto
incluye ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos y todos los dispositivos basados en IOS. Esto es
muy importante que uses Chrome o tendrás problemas para transmitir el contenido.
NOTA: Para inscribirse en la capacitación necesitará su número de inscripción en el WSJ. Búscalo
antes de iniciar el proceso de registro. Para que quede claro, este es el número de registro personal
que recibió en un correo electrónico al registrarse. NO es su número de contingente. Es su número
único. Será en este formato: XXX-XXXXXXXXXX-XXXX donde X es un número.
Abra el enlace: https://captivateprime.adobe.com/eplogin?groupid=8899&accesskey=e1mmgh01nur5c
usando un navegador Chrome.
Lo que le llevará a una página que se parece a esta para que pueda inscribirse por sí mismo para el
entrenamiento:

La contraseña debe cumplir estos criterios:
- 8 - 32 caracteres de longitud
- Tiene en mayúsculas, una minúscula y un dígito
- Contiene un carácter especial [ _ ~ ! @ # $ % ^ & * () ]

Rellene los campos y haga clic en el botón azul de Registro. Lo que le llevará a la siguiente pantalla. Eso
se parecerá a esto:

Compruebe su correo electrónico para ver el mensaje que tendrá el asunto "Bienvenido a Adobe
Captivate Prime".
Que cuando se abre se ve así:

Abra su correo electrónico y haga clic en el enlace "aquí" dentro del mensaje de correo electrónico. Al
hacer clic en el enlace, se le pedirá que introduzca su número de código de registro tal y como se
muestra a continuación.
NOTA: ¡¡MUY IMPORTANTE! Su finalización de todo el entrenamiento es rastreada por su número de
registro personal. Por favor, asegúrese de que sea correcta o su entrada al jamboree podría
retrasarse. Copiar y Pegar es altamente recomendado para asegurar el número correcto sin errores
tipográficos.

Ahora está listo para iniciar sesión en el sitio de formación del WSJ. Es posible que haya iniciado sesión
en este momento. Si regresa al sistema de entrenamiento, la página de inicio de sesión se verá así.

NOTA: Para facilitar el reingreso al sistema de formación, debe marcar esta página y dejar que Google
almacene su contraseña.
NOTA: Haga clic en Recordar para facilitar los futuros inicios de sesión.
Una vez que haya iniciado sesión, verá una página que se parece a ésta:

Puede ajustar el idioma de la interfaz para el sistema de gestión del aprendizaje haciendo clic en la
flecha hacia abajo del gráfico de la persona y seleccionando "Configuración del perfil".

Eso sacará a relucir una caja como esta. Utilice la flecha hacia abajo junto a la casilla "Idioma de la
interfaz" para seleccionar entre una serie de opciones de idioma. Y seleccione también su zona horaria.
NOTA: Esto no cambia el idioma del contenido, sólo la interfaz. Usted debe elegir entre la selección
de cursos apropiada para su elección de inglés, francés o español.

Una vez que haya seleccionado su idioma, vaya a la parte inferior de la página donde verá un cuadro
como el que se muestra a continuación. Observe que se ofrecen tres cursos distintos. (Nota del
administrador: Habrá más con otros idiomas. Tendremos que actualizar esto de acuerdo con.)

NOTA: ¡MUY IMPORTANTE! Por favor, seleccione la caja fuerte con la palabra "Certificación" debajo. Si
selecciona la opción Safe From Harm con la obra "Course" debajo, no podrá imprimir su certificado.
NOTA: Se requiere que todos los adultos de 18 años de edad y mayores completen el entrenamiento
de "A salvo de daños" antes de ser admitidos al jamboree. Usted debe imprimir un certificado al final
de los módulos de capacitación de Safe from Harm para mostrar y agilizar su proceso de registro para
recibir su credencial en el WSJ. Es altamente recomendable que complete el entrenamiento antes de
llegar al jamboree.
Seleccione el curso que le gustaría tomar y haga clic en Explorar.
Dependiendo del curso que elijas, verás lo siguiente:

Safe from Harm (A salvo de daños)
Haga clic en el curso de Certificación de la seguridad contra daños.

Aparecerá esta pantalla:

Haga clic en el botón Enrollar. El botón de Inscripción cambiará a Comenzar indicando que usted se ha
autoinscrito para el curso de certificación.

Haga clic en el cuadro azul de inicio o inicie el módulo de formación haciendo clic en el título del primer
curso, que tendrá un aspecto similar al siguiente:

Haga clic en la flecha del círculo para iniciar el entrenamiento.
NOTA: Verá una barra de progreso al final de la página. Es la barra azul con un botón deslizante.

NOTA: El botón de avance ha sido desactivado. Usted debe completar la capacitación escuchando
cada módulo y completando el Estudio de Caso o las Verificaciones de Aprendizaje.

Al terminar tu entrenamiento, verás una bandera roja en la campana y tendrás que hacer clic en la
campana. Y luego haga clic en el texto azul en la segunda casilla - "Usted ha completado el programa de
certificación "A salvo de daños"".

Cuando lo hagas, te llevará a una pantalla como esta:

Cuando termine su formación, haga clic en el enlace PDF. Descargue e imprima su certificado, que
tendrá el siguiente aspecto:

O puede hacer clic en el botón Inicio
y luego verá que la insignia "Mis logros" indica que está
certificado. Esto le llevará a la pantalla de abajo:

Simplemente haga clic en el icono de Mis Logros y se mostrará la pantalla de abajo. Puede imprimir y
guardar su certificado desde aquí.

Si bien el sistema realiza un seguimiento de la capacitación y de su certificación, puede ahorrar tiempo
en el momento del registro si tiene un certificado impreso o una descarga del certificado en su teléfono
con usted.

Entrenamiento con experiencia en TSI
NOTA: La formación sobre TSI no es obligatoria, pero se recomienda encarecidamente para todos los
miembros de TSI.

Haga clic en el botón azul de inscripción para comenzar.

Haga clic en el primer módulo y, a continuación, haga clic en la flecha del círculo para iniciar la
formación.

Formación PCI
NOTA: El entrenamiento PCI es necesario si usted va a trabajar en el puesto de comercio, no estará
autorizado a aceptar tarjetas de crédito o trabajar en la caja registradora hasta que este
entrenamiento esté completo. Imprima y traiga su certificado de finalización como prueba.

Haga clic en la caja azul de inscripción.

Haga clic en el primer módulo y, a continuación, haga clic en la flecha del círculo para iniciar la
formación.
Buena suerte con tu entrenamiento. Espero que haya encontrado la formación informativa y que valga
la pena su tiempo.
Si tiene problemas con la formación, consulte la guía de preguntas frecuentes en la página de inicio de la
formación: https://www.2019wsj.org/attend/ist-volunteers/training/ . Si eso no resuelve su problema,
por favor envíe un correo electrónico a SFH2019@scouting.org

