Guía de ingreso: Curso Demo – Campus
Virtual de Lenguaje Corporal.Org
Antes de empezar, ¡Queremos que sepas que estamos muy complacidos de
que estudies en nuestro campus! hemos puesto un gran esfuerzo en
desarrollarlo pues queremos ofrecerte la mejor experiencia de aprendizaje
posible, ¡Y cada semana seguimos añadiendo material nuevo!
De seguro ya quieres empezar...
En este demo gratuito podrás ver fragmentos de nuestros cuatro
cursos... Kinésica, Microexpresiones, Storytelling y Negociación.
Pero antes, tómate unos minutos para leer sin prisas esta guía para que tu
experiencia en nuestras aulas virtuales sea genial.

Sobre nuestra comunidad:
Dentro del aula virtual existe una comunidad secreta. ¡Sí, aunque ya no sea
tan secreta pues tela acabamos de mencionar...! En ella, todos nos
esforzamos por aprender sobre lenguaje corporal, y ésa es nuestra meta
primordial allí.
Como toda comunidad, nos guiamos por normas de convivencia; el respeto
mutuo, principalmente, y la privacidad de cada quien. Venimos a compartir
conocimientos y a superarnos cada día, y esperamos que quienes se integran a
nuestra comunidad, lo hagan con el mismo espíritu y mentalidad.
¡Estamos seguros que tienes una buena vibra para compartir con todos
nosotros!
Lo único que debes recordar es que tenemos cero tolerancia hacia cualquier
tipo de acoso. ¡Eso es todo!

¿Ya quieres ingresar? ¡Vamos, entonces! ve
a http://lenguajecorporal.moonami.com y sigue estas instrucciones:

- Click en "Crear Nueva Cuenta"

Una vez que ingresas allí, se te presentan estas opciones:

- Nombre de usuario: Ten cuidado pues una vez que lo escoges, no podrás
cambiarlo. Nuestra "regla sugerida" es (inicial nombre) + (apellido) (Por
ejemplo, Chuck Norris sería cnorris).
- Contraseña: La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), al menos
1 dígito(s), al menos 1 minúscula(s), al menos 1 mayúscula(s), al menos 1
caracter(es) no alfanuméricos. ¡Qué complicado! quizá sea el paso más
complicado de esta guía, de hecho.
- Dirección de correo: Aquí te enviaremos la confirmación de la creación
de tu cuenta. Escríbelo con cuidado.
- Nombre / Apellidos: ¡Éste es un punto importante! aunque no tenemos
problemas con cuentas anónimas o nombres estrafalarios, toma en cuenta
quesi en algún momento recibes una certificación electrónica, la misma se
emitirá con los nombres y apellidos que especifiques
aquí. ¡Escríbelos con toda calma!

- Ciudad / País: Así nos permitirás coordinar próximamente talleres y
cursos presenciales en tu ciudad, de acuerdo a la demanda. ¡Gracias!
- reCAPTCHA: Tú sabes... para asegurarnos de que eres un ser humano. Aún
no aceptamos replicantes en el campus.
Envía el formulario y...

¡Todo listo! Ahora, revisa la bandeja de entrada de tu email.
Si todo salió bien, debiste recibir la confirmación vía email de que tu cuenta
fue creada satisfactoriamente.

(¡Excelente…!)
Ahora, regresa a http://lenguajecorporal.moonami.com e ingresa con tu
nombre de usuario y contraseña. ¡Ya estás adentro!
Una vez allí...

No olvides hacer esto antes de comenzar:
Aunque técnicamente ya eres parte de nuestra comunidad, se nos va a hacer
un poco difícil identificarte si no añades una foto y algunos datos a tu perfil de
usuario. Para hacerlo, haz click en el bloque a tu izquierda:

Una vez allí, verás que puedes editar los datos personales que has ingresado
hasta ahora, así como añadir otros. El más importante es el de Imagen de
Usuario.
¡Atención!, al igual que tu nombre y apellidos, al emitir una certificación
electrónica, ésta incluirá tu imagen de usuario. Así que ¡Escoge una
adecuada para la ocasión!

Ahora, ¡La parte divertida!
¡Ya puedes acceder a nuestros cursos!

¡Comienza por ingresar al curso Demo!
Para ello, necesitarás la clave de matriculación. Es la siguiente:

¡Todo listo! Nos vemos en el Campus Virtual, y recuerda que si tienes
cualquier pregunta sólo tienes que escribirnos
a contacto(at)lenguajecorporal.org

