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Iglesia del Nazareno
Registro del Aprendizaje Para Toda la Vida
CÓMO FUNCIONA EL REGISTRO (http://learning.nazarene.org)
PRIMER PASO: Se le invita al usuario a que seleccione su idioma de
preferencia. Después de la selección inicial, el sitio recordará el idioma
del usuario.
• El usuario puede seleccionar cualquier otro idioma en cualquier
momento o localidad al usar el menú desplegable (a la derecha) que aparece en
la porción inferior de cada página.
• Después de un período de desuso, el sitio regresa a la página con el
idioma seleccionado, pero toda la información de ingreso es conservada en el
idioma registrado por el usuario. Con un solo clic el usuario puede seleccionar el idioma
deseado y proceder con su nombre de usuario.

SEGUNDO PASO: Cada usuario debe crear una cuenta en la página para
registrarse. Hay explicaciones breves y definiciones que informan y sirven
de ayuda al usuario.
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Esta es la página de registración
Cuando el usuario selecciona su región, sólo los distritos en esa
región aparecerán para que el usuario seleccione la opción
adecuada en el menú de “Distritos.”

El usuario indica el tipo de credenciales que tiene (ordenado,
licenciado o ninguna). El liderazgo distrital o regional puede
verificar la credencial de cualquier usuario al verificar lo que el
usuario ha colocado aquí con el rol oficinal de ministros
ordenados y licenciados. “Ninguna” puede ser una categoría
usada por el personal de la oficina distrital o regional que
necesitan ingresar al Registro pero que no tienen credenciales.

TERCER PASO: Después de entrar, el registro de las actividades de
aprendizaje de toda la vida del usuario aparecerá. Si el usuario entra por
primera vez al Registro, el usuario será invitado a “Agregar Registro.”
Al seleccionar “Agregar Registro” el
usuario tendrá la oportunidad de entrar
detalles básicos de un evento de
aprendizaje en el cual él o ella ha
participado..

Un texto de explicación aparecerá en la página
“Agregar Registro” para guiar al usuario en
entender los tipos de eventos de aprendizaje que
califican como horas de aprendizaje de toda la
vida y cómo reportar esas horas.
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En la página “Agregar Registro,” el
usuario debe colocar la siguiente
información::
• Nombre del evento (por ejemplo,
“Liderando la Adoración” o “Cuidado a Familias
en Duelo”)
• Fechas en que el evento empieza y
termina (un menú desplegable ayuda a hacer
la selección de las fechas algo fácil)
• Descripción del evento (esto puede ser
hecho en las palabras del usuario o al dar una
breve descripción entregada por el proveedor
del evento)
• Nombre de la organización que
presentó el evento
• Nombre de las horas de aprendizaje de
toda la vida que el usuario está reportando por
su participación en el evento
• Tipo de evento seleccionado por el
usuario del menú desplegable (conferencia,
seminario/clase, seminario online, preparación
instructiva, grupo de estudio,
audio/videoconferencia, etc.)
• Enfoque de aprendizaje del evento –
contexto, contenido, competencia o carácter (el
usuario puede escoger más de uno)

CUA RTO PASO: Después de colocar
por lo menos una entrada al
registro, una lista de todos los
eventos de aprendizaje que el
usuario haya agregado al Registro
aparecerá. El usuario puede bajar e
imprimir un informe en cualquier
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QUINTO PASO: El usuario puede encontrar respuestas a las preguntas
acerca del aprendizaje de toda la vida y sobre el uso del Registro al
seleccionar la opción AYUDA en el menú.

SEXTO PASO: El usuario puede
actualizar su información,
incluyendo su correo electrónico y
contraseña en cualquier momento. .
Este ejemplo muestra cómo la selección de
distritos aparece en un iPhone cuando se actualiza
la cuenta del usuario.
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