Capacitación en línea para proveedores de cuidados,
padres, y personal de las agencias

Proveedores de cuidados y padres:
Empezar – Auto inscripción
(pago hecho por el miembro)
Cómo empezar su capacitación

Tenga en cuenta:
Con cuentas de auto inscripción en cursos, los miembros corren con sus propios gastos usando una tarjeta de
crédito. Pueden imprimir un recibo con fines de rembolso o para declaración de impuestos.
Si usted está en una agencia que cubre los costos de capacitación, contáctese con “FPC Support”:
800-777-6636 o a FPC@northwestmedia.com; de lunes a viernes, 8:30am a 5:00pm, hora del Pacífico.
6/28/2021
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Empezar
Paso 1: Vaya a FosterParentCollege.com
Digite www.fosterparentcollege.com en la barra de direcciones del navegador
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Empezar, continuación
Paso 2: Haga clic en “Login”
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Empezar, continuación
Paso 3: Entre su información de “login”

ENTRE
Email y
password
(contraseña)

Sugerencia:
Si no recuerda su contraseña, puede hacer
clic en el botón “Forgot Password”, y se le
enviará por email un enlace para crear una
nueva contraseña.
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Empezar, continuación
Paso 4: Actualice su contraseña y código postal (zip code)
1. Actualice su contraseña (password) en “My Personal Home Page”
2. Escriba su código postal y haga clic en “Save”

1

2
¡Felicitaciones!
Su cuenta ha sido instalada y está listo para empezar la capacitación.
Volver a la lista de contenido

Sugerencia:
• Haga clic en
“Create My Profile”
para personalizar su
cuenta
• Haga clic en
“Account Details”
para ver y editar la
información de la
cuenta

6

Proveedores de cuidados y padres:
2. Comprar cursos

Volver a la lista de contenido
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Comprar cursos
1. Desplácese hacia abajo hasta “Available Courses”
2. Desplácese hacia abajo y haga clic en “Cursos en español”
3. Busque el curso en el que quiera inscribirse y haga clic en “purchase”
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1

DESPLAZAR
hacia abajo y
haga clic en
“Cursos en
español”.

DESPLAZAR hacia
abajo hasta
“Available Courses”

Sugerencia:
Los cursos comprados
aparecerán en
“enrolled”, y el botón
de “purchase” estará
deshabilitado.

3
Haga CLIC
en
“purchase”
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Comprar cursos, continuación
4. En la pantalla haga clic en “checkout” para entrar su información de pago

4
Sugerencia:
Puede comprar múltiples cursos de una
sola vez. Haga clic en “continue shopping”
para agregar más cursos a su pedido.

Haga CLIC
en
“checkout”
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Comprar cursos, continuación
5. En la siguiente pantalla, complete la información requerida para el pago
6. Haga clic en “Continue” para revisar la compra y la inscripción

5
COMPLETE
la información
requerida
para el pago.

6

Haga CLIC en “Continue” para revisar
la compra y la inscripción.
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Comprar cursos, continuación
7. En la siguiente pantalla, revise su compra e inscripción
8. Haga clic en “Enroll” para completar su compra e inscripción

Sugerencia:
Inscribirse en un curso a completar a su
propio ritmo, le da acceso a él por 30 días
a partir del día que ve la capacitación.
Puede empezar en cualquier momento
dentro de un año de haber hecho la
compra.

7
Revise su
compra e
inscripción.
Test Billing
Address
Card Number
XXXX XXXX XXXX

8
Haga CLIC en “Enroll” para
completar su compra e
inscripción.
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Comprar cursos, continuación
9. Haga clic en “begin” para empezar a ver o en “go to personal account”
para regresar a su página principal

9

Test Billing
Address
Card Number
XXXX XXXX XXXX

Haga CLIC en
“begin” para empezar
o
“go to personal account”
para regresar a su página principal
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Proveedores de cuidados y padres:
3. Tour de “My Personal Home Page”

Volver a la lista de contenido
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Tour de “My Personal Home Page”

Enlaces útiles y “Logout”

Pestaña “Current Classes”:
Haga clic en un curso para
ver las opciones:
 view course: empiece o
vuelva al lugar donde dejó
 handouts: abra los
materiales suplementarios
para ese curso
 discussion board: vaya
a la mesa de conversación
para ese curso

Pestaña “Class History”:
Haga clic en el título de un curso
para ver:
 certificates: imprimir, adjuntar a
un correo, o bajar su certificado de
terminación (si está disponible)
 handouts (materiales
suplementarios)
 discussion board (mesa de
conversación)

DESPLAZAR
hacia abajo para ver los
“Available Courses”
(cursos disponibles)

Volver a la lista de contenido

Continuar
con el tour

Puede tener acceso al
material en español
haciendo clic en
“Cursos en español”
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Tour de “My Personal Home Page,” continuación
Mesas de conversación, materiales suplementarios y cuaderno del curso:
Haga clic en los enlaces en el medio de “My Personal Home Page” para entrar en:
 All discussion board topics: para tartar los temas relacionados con el curso con los padres.
 All handouts and documents: para ver los materiales suplementarios de cada curso que
haya tomado.
 My Notebook: para ver apuntes que haya tomado por este medio mientras miraba un curso.

Compra de cursos:

Haga CLIC en “purchase”
para inscribirse en un curso

Sugerencia:
Puede repasar las horas
de crédito y el costo en la
descripción del curso.

Volver a la lista de contenido
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Proveedores de cuidados y padres:
4. Ver un curso

Volver a la lista de contenido
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Ver un curso
Si ya se ha inscrito:
1. Haga clic en el título del curso en “My Personal Home Page”
2. Haga clic en “view course” para empezar a mirar

1

HAGA CLIC
en el título del curso

2

Haga CLIC en
“view course”

Sugerencia:
Desde esta pantalla usted
también puede tener acceso
a los materiales
suplementarios, a la mesa
de conversación y a los
certificados del curso (si
están disponibles).
17

Ver un curso, continuación
3. Lea el “Descargo de responsabilidad” y haga clic en “Acepto”.
4. En la siguiente pantalla, lea “Bienvenido al curso” para recibir información importante sobre
cómo funcionan los cursos.
5. Haga clic en “Comience el curso”

4
Siguiente

3
5
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Ver un curso, continuación
6. Al abrirse el visor del curso, haga clic en “Comience el curso”

Sugerencia:
Si se le presenta algún
problema, haga clic en
“Troubleshooting” para
emplear los útiles
recursos disponibles.

Volver a la lista de contenido

Sugerencia:
Tomar un descanso — No
es necesario que complete
este curso en una sesión.
Cuando salga del curso, el
segmento del cual haya
salido volverá a empezar
desde el principio al regresar
a él.

6
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Proveedores de cuidados y padres:
5. Tour del visor del curso

Volver a la lista de contenido
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Tour del visor del curso
Pestañas del curso:
 Pestaña de “Syllabus” (plan de
estudios): esto le muestra cuál videoclip
está mirando.
 Pestaña de “Handouts”: materiales
suplementarios que estarán a su
disposición durante la capacitación.
 Pestaña de “Notes”: donde se le permite
tomar notas mientras mira el curso.
Progreso del curso:

Opciones del participante:
 Enlace del “Discussion board”: Participe en la
mesa de conversación del curso. Al hacer clic en
este enlace saldrá del curso.
 Enlace del “Troubleshooting”: Si se le presenta
algún problema mientras mira el curso, haga clic
aquí para encontrar soluciones.

Se indicarán los
videoclips que haya
visto.

Velocidad de repetición del video y subtitulado oculto:
 Haga clic en “1x” para adelantar la velocidad del curso hasta 1.2x
(no está disponible en videoclips con ejercicios interactivos).
 Haga clic en “CC” para que aparezca el subtitulado cuando esté
disponible (por el momento no está disponible en español).

Volver a la lista de contenido

Salga del visor del curso y de
ayuda adicional:
 Botón de “Exit”: No es necesario
que complete este curso en una
sesión. Cuando salga del curso, el
segmento del cual haya salido
volverá a empezar desde el
principio al regresar a él.
 Enlace de “Help”: Encontrará
respuestas a frecuentes preguntas
(disponible solo en inglés).
 Enlace de “Send a Comment”: Si
está teniendo dificultades para
mirar el curso, envíe un comentario
a FPC para que podamos
diagnosticar el problema y ofrecerle
una solución.
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Proveedores de cuidados y padres:
6. Ver y editar “My Account”

Volver a la lista de contenido
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Mirar y editar “My Account”
Paso 1: En “My Personal Home Page”, haga clic en “Account Details”

Haga CLIC en “Account
Details” para mirar y editar
la información de la cuenta
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Mirar y editar “My Account,” continuación
Paso 2: Haga clic en “links” para editar la información de la cuenta

Haga CLIC en “Personal Home”
para regresar a la Página
Personal Principal

Haga CLIC en “links” para
cambiar información en la
cuenta como email,
contraseña, o dirección

Volver a la lista de contenido
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Proveedores de cuidados y padres:
7. Crear un perfil personal (optativo)

Volver a la lista de contenido
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Crear un perfil personal (optativo)
Paso 1: Haga clic en “Create My Profile”

Haga CLIC en “Create My Profile”
para personalizar su cuenta
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Crear un perfil personal (optativo), continuación
Paso 2: Personalice su perfil
Tenga en cuenta:

Su perfil personal solo muestra su primer nombre, la inicial de su apellido, y una indicación de su experiencia.
Para mayor protección personal y de otras personas, no use nombres de hijos, su apellido o ubicación, ni
comparta su información de contacto (email, número telefónico) en ninguna parte de este sitio web.

Comparta:
Su experiencia
como proveedor de
cuidados y/o padre

Volver a la lista de contenido

Cuando termine haga
CLIC en “Save” para
regresar a su Página
Personal Principal
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