Guía edición de perfil

REQUISITOS PARA VISUALIZAR ESTE CURSO:
- Internet Explorer 8 o superior o Google Chrome
- Resolución mínima 1024 x 768 px
- Flash player 9 o superior
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1. Editar el perfil de usuario
Te recomendamos que edites tu perfil de usuario. Tan solo tienes que hacer clic sobre tu nombre, que verás en:

Aparece la ficha con tu perfil de usuario. Para modificar los datos que figuran en el mismo. Personalizando la
información de este formulario podrás, entre otras cosas:
-

Mostrar u ocultar tu dirección de correo electrónico.
Incluir una descripción a tu perfil, para que el resto de usuarios puedan conocerte mejor.
Asociar una imagen a tu perfil, que aparecerá junto a tus participaciones en foros.

Para editar tu perfil sigue los siguientes pasos.
1. Llena los espacios obligatorios (marcados en rojo *)
2. Escribe una breve descripción de ti.
3. En el apartado “Imagen del usuario” presiona en Agregar.
4. Aparecerá una ventana y deberás presionar en Subir un archivo y luego en Seleccionar un archivo.
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5. Deberás buscar en tu computadora el archivo que deseas subir. El archivo debe pesar menos de 2MB
(megabytes).
6. Una vez seleccionado presiona en Abrir, después en Subir este archivo.

7. Se mostrará la imagen o el ícono del archivo que seleccionaste.
8. Termina de llenar los apartados que consideres importantes.
9. Para guardar los cambios haz clic en el botón Actualizar información personal.

2. Cambiar contraseña
Para cambiar tu contraseña deberás ingresar en:
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Es necesario seguir las indicaciones que se te muestran en pantalla. Una vez finalizado el proceso, presiona en Guardar
cambios. Es recomendable que la nueva contraseña sea fácil de recordar, ya que de lo contrario te será difícil entrar a la
plataforma.

¡IMPORTANTE!
Te recomendamos no comunicar tu contraseña a nadie. Eres
responsable de la confidencialidad de sus contraseñas y/o de
cualquier información relacionada con su perfil.
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