Bienvenido a Tradición en Línea
El taller iniciará el 10 de mayo y tiene una duración de cinco semanas. Durante su
desarrollo contarás con la guía de un facilitador. A continuación, te damos las
instrucciones para que puedas ingresar al aula a partir de la fecha indicada:
Datos del
campus virtual
en internet:

https://tradicionenlinea.fundacionbigott.org/

Cómo ingresar
a la plataforma

Debes
utilizar
como nombre
de
usuario, el correo
electrónico suministrado en la planilla de inscripción.
La contraseña está formada por “F” mayúscula, una “b”
minúscula, el signo menos (-) y tu número de cédula de
identidad, sin dejar espacios en blanco, ni puntos entre los
números y respetando las mayúsculas y minúsculas.

Para ingresar, abre el navegador de tu preferencia ( Firefox,
Chrome), transcribe la dirección web del campus y pulse Enter.

Ejemplo:
Nombre de usuario: tu correo electrónico
(ejemplo: sunombre@email.com)
Contraseña: Fb-número cedula de identidad
(ejemplo: Fb-12345678)
En la siguiente imagen observarás el espacio donde debes
introducir tus datos al ingresar al campus. El acceso será
habilitado en la fecha indicada para el inicio del taller.

Problemas para
el ingreso

Te dejamos estos videos de apoyo:
Acceso al taller:
https://youtu.be/fdF8-y-J5v0
Cómo se forma el usuario y contraseña:
https://youtu.be/lBZeEQkjPB0

Si no logras ingresar te recomendamos limpiar el historial de tu
computador y vuelve a intentar, prueba copiar y pegar tus datos
en las casillas correspondientes.
En caso de persistir la dificultad en el ingreso, puedes
contactarnos a través de soporte@fundacionbigott.org.
Te pedimos colocar en el asunto: Nombre, Apellido, C.I. y taller
en el que te inscribiste. Lo más pronto posible responderemos
tus inquietudes.
Antes de iniciar
el taller

Ponemos a disposición un Curso de Familiarización con acceso
como invitado, que tiene por objetivo refrescar y/o nivelar a los
participantes en destrezas tecnológicas y en el uso de la
plataforma Tradición en Línea. Este curso es opcional, por
tanto, no es requisito para acceder a tu taller, pero te
recomendamos aprovecharlo para mejorar tu experiencia de
aprendizaje.

Equipo Tradición en Línea

