
 

 

  Desarrollando las capacidades de las personas 

 

 

GUIA PARA EL PARTICIPANTE  

 

1.- ACCESO AL AULA VIRTUAL (DE NOVO) 

 El aula es el lugar de la plataforma e-Learning en la que se desarrollará la actividad de 

capacitación para los participantes que previamente han sido inscritos en el curso. Los 

participantes deben tener un nombre de usuario y contraseña para tener acceso al aula virtual. De 

lo contrario, si los alumnos no poseen nombre de usuario y/o contraseña, deberán contactar al 

director académico al correo contacto@novocapacitacionesyempleo.cl. 

 

2.- Al ingresar a la plataforma haz click en la pestaña que está en la esquina superior izquierda. 
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Y se desplegará un menú de Navegación donde encontrarás los cursos disponibles para el 

participante que ha ingresado a la plataforma. Elige a continuación, el curso al que quieres 

ingresar, en este caso HB-16. 

3.- A continuación, aparecerá una pantalla similar a esta. 

 

4.- En esta pantalla general te encontrarás con todos los contenidos del curso: objetivo general, 

objetivos específicos y contenidos. Además, podrás ver los módulos y los contenidos multimedia 

como: videos, actividades y evaluaciones. Es importante mencionar que este curso tiene carácter 

asincrónico, por lo que podrás realizar las evaluaciones y saber en forma inmediata el resultado 



estas. Otra característica de los cursos desarrollados por Novo es que el diseño de instrucción es 

por etapas, esto quiere decir que deberás ver los videos, aplicar las actividades y evaluaciones 

para continuar con el próximo módulo. Lee con cuidado las instrucciones, porque en ocasiones 

sólo podrás realizar una vez una evaluación o actividad.  

 

Edición de Perfil 

Después de haber ingresado al curso, en la parte superior derecha de la pantalla aparecerá el 

nombre con el que se registró: 

 

Al dar clic sobre su nombre aparecerá la información preliminar que se encuentra en su perfil para 

editarla debe de ubicarse al lado izquierdo de la pantalla y dar clic en el icono “Editar perfil” 

 

 

Los campos que aparecen resaltados con rojo y con asterisco son de carácter obligatorio, ya los 

demás son opcionales. Hay Más opciones que se abren al hacer click en Expandir más en la parte 

superior derecha, pero ninguno esos campos son obligatorios. 



 

Para cambiar la imagen se puede realizar de dos maneras: en una le debe dar clic en “Agregar” y 

en el espacio “Subir un archivo” clic en “Seleccionar archivo” y elegir la imagen que desee que le 

aparezca en su perfil, (el archivo debe tener una extensión .jpg), para finalizar clic en “Subir este 

archivo”. 

 

La otra forma de agregar una imagen en su perfil es buscando en su ordenador la misma y 

deslizándola con clic sostenido hasta el cuadro “Imagen nueva”, una vez se observe el recuadro 

azul y la insignia “Mover” puede soltar el clic. Si la imagen carga correctamente en segundos 

aparecer 

 

 

 

Después de haber modificado la información, debe dar clic en la pestañita “Actualizar la 

información personal”. 



 

Cambio de clave  

Para cambiar su clave, una vez estando ubicado en su perfil, en la parte izquierda de la pantalla 

encontrara el bloque de “Preferencias” y después de “Editar perfil” encontrara el título “Cambiar 

contraseña”. Para que pueda cambiar su clave debe de ingresar la actual. Es importante resaltar 

que la nueva clave debería tener al menos 6 carácter(es) y al menos 1 mayúscula(s). Para finalizar 

clic en “Guardar cambios”: 

 



 

 

 

Cualquier duda que tengas, contáctanos por medio de la plataforma en la parte inferior derecha 

de la página o envíanos un correo electrónico a contacto@novocapacitacionesyempleo.cl . 
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