Regístro en Capacitaciones
Visibly yours

Guía de arranque rápido
Procedimiento de Registro
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Procedimiento de Registro (continuación)

Ingrese a www.barco.com. Clique en Training & Support > Training para abrir la página
de Capacitaciones y Certificaciones.
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Se cargará la página Item Details en MyLearning. Para ubicar la fecha deseada, clique en
View Offerings.
Nota: Si es Redireccionado a la página de login, vea el paso 12.

2

Desplácese hacia abajo en la página y elija su mercado para la capacitación de certificación

Ejemplo
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Elija la fecha de capacitación deseada en la lista de ofertas y clique en Register.

Elija la capacitación deseada entre las inducciones técnicas y de ventas

Ejemplo

Ejemplo

5

Cuando la página de descripción del curso sea presentada, clique en “¡Regístrese ahora!”
para ir al MyLearning
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Ejemplo

La capacitación elegida deberá ser aprobada por el Administrador de Capacitaciones. Usted
será notificado por el Administrador para detalles de pago y para completar su inscripción.

Procedimiento de Registro (continuación)
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Procedimiento de Registro (continuación)

Clique en MyLearning para regresar a la página Learning Plan. El curso elegido aparecerá
como Pending Approval. Otros detalles de esta capacitación estarán disponibles.
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Si no tienes una cuenta en my.barco.com o los cookies de su navegador están
desactivados, usted será redireccionado a la página de login. Ingrese con su Username y
Password. En seguida clique en “Login” para seguir a la página de MyLearning.
Si usted no tiene cuenta en my.barco.com, clique en Sign up for my.barco.com

Ejemplo
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Usted puede revisar su Plan de Estudios a cualquier momento navegando en
http://www.barco.com/training y clicando en Visit your personal plan

14

Si es la primera vez que ingresas a my.barco.com y creas su cuenta,
usted deberá seguir los pasos 1-7 nuevamente hasta que su cuenta sea
creada. Es preferible utilizar su e-mail corporativo al crear su cuenta em
my.barco.com. Su cuenta deberá ser activada en hasta 3 horas.

El Administrador de Capacitaciones lo contactará para completar el
procedimiento de registro.
NOTA: Usted no estará oficialmente registrado en la capacitación hasta
que recibamos su pago y su registro sea aprobado.
Para soporte con su registro, contáctanos en
training.barco@barco.com

