Bienvenid@s al Campus Forge!!
Pasos para acceder y participar:
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1. INGRESO AL CAMPUS
Tienes que ir a la Web de Forge: fundacionforge.org
1. Hacer clic para desplegar el menú.
2. Luego seleccionar la opción CAMPUS FORGE.
3. Inicia sesión con el mail y la clave con los que
te inscribiste en Forge.
4. Cuando precises, puedes hacer clic en
Contraseña olvidada? y recibirás un mail con
la nueva contraseña.

Si al inscribirte lo hiciste directo con Google,
ingresa desde el botón de Google.

2. SUBIR TU FOTO
1. Haz clic en la imagen del perfil en la barra superior.
2. En el menú que se despliega, selecciona la opción
Perfil.
3. En el cuadro que aparece, tienes que hacer clic en
la ruedita.
4. Luego ir a Editar perfil.
5. En la pantalla del perfil, scrolear hasta imagen del
usuario, y ahí arrastrar el archivo con tu foto.
6. Para que la foto quedé en tu perfil, tienes que
hacer clic en el botón Guardar información personal.
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3. COMIENZA EL CURSO TU FUTURO
1. Al ingresar al Campus, mostrará el curso Tu futuro,
en tu Área Personal. Para comenzar haz clic sobre
la imagen.

En cada semana
encontrarás distintas
propuestas para ver
y participar:

2. Siempre puedes regresar al inicio haciendo clic en el
logo de Forge.
Ya en el curso, cada semana verás publicado el módulo
con las actividades y contenidos.
3. Haz clic sobre el cuadro del módulo para ver los
contenidos y las actividades de la semana.

Foros

Utiliza el celular
en horizontal
para ver mejor
los contenidos.

4. COMPARTE EN EL FORO
1. Haz clic en el botón Ir al Foro.
2. En la pantalla que se despliega, haz
clic en el nombre del debate.
3. Lee los mensajes, y haz clic en
Responder para sumar tus
comentarios.
4. Luego de escribir tu mensaje. haz
clic en Enviar al Foro.
5. Si haces clic en la opción Avanzadas
podrás agregar a tu mensaje formato,
emoijis, imágenes y más...
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5. ACTIVIDADES PARA ENTREGAR
1. Haz clic en el botón Entregar.
2. En la pantalla que se despliega, haz clic en
Agregar entrega.
En cada actividad para entregar puedes
elegir:
3. Escribir tu respuesta en el campo de
texto, o
4. Arrastrar un Archivo para subirlo.
5. Luego de completar la actividad, por la
opción 3 o la 4, haz clic en Guardar cambios
para enviar tu trabajo.

4. ENTRADAS DEL BLOG
Al finalizar cada desafío del Programa, recibirás una
consigna para completar tu Blog Personal.
1. Cuando estés dentro de tu curso, haz clic sobre
2.Luego, en el menú que se despliega, selecciona
Añadir una nueva entrada.
3. Escribe el título de tu entrada.
4. Haz clic en el ícono de la imagen, para subir la
consigna del desafío.
5. En el campo de texto escribe tus comentarios de
acuerdo a la consigna.
6. Para terminar, haz clic en el botón Guardar
Cambios.

